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RESOLUCIÓN JURADO ELECTORAL NACIONAL 
 

Nº 007-2019-JEN-CBP 
 

Lima, 15 marzo de 2019 

VISTOS: 

El acuerdo N° 01-2019-JEN, tomada en la Decimotercera Sesión Ordinaria del Jurado 

Electoral Nacional del 14 de marzo de 2019. 

 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo al artículo 91° del Estatuto, el Consejo Directivo Nacional 

designará en sesión ordinaria a los miembros del Jurado Electoral Nacional (JEN) 

como autoridad máxima en materia electoral, quien ejecutará las elecciones a nivel 

nacional y fiscalizará las elecciones regionales. Sus acuerdos serán inapelables, a 

su vez el JEN estará conformado por un Presidente, un Secretario, un Tesorero y un 

Vocal, quienes registrarán sus sesiones en el Libro de Actas correspondiente.  

 

Que, el Consejo Directivo Nacional en Resolución N° 095-2018-CDN-CBP 

nombró al Jurado Electoral Nacional. 
 

Que, el artículo 13º del Reglamento General de Elecciones 2019-2021, establece que el 

Jurado Electoral Nacional, actuará como un órgano autónomo, según las facultades y 

atribuciones otorgadas en cumplimiento del Estatuto y el Reglamento del CBP.  

 

Que el Reglamento General de Elecciones 2019-2021 menciona en su Artículo 47.- “Los 

omisos para votación sin causa justificada, serán sancionados por el pago de un multa 

determinada por el Jurado Electoral Nacional el monto será destinado a los Colegios 

Regionales”. 

Que el Código de Ética menciona en su Artículo 85.- “El pago de las obligaciones 

pecuniarias establecidas por el CBP, constituye deber legal y moral para todo colegiado”. 

 

SE REVUELVE:  

 

PRIMERO. – Se acuerda complementar a la Resolución N 02-2019-JEN-CBP considerar 

como omisos a Elecciones Generales para el Periodo 2019-2021 a los siguientes: 

 Miembros que no estén dentro del padrón al 31 de enero 2019 

 Miembros que por no estar al día en sus cuotas no figura en el padrón del 31 de 

enero del 2019. 

 Miembros de la mesa que no se acercó a votar 

 Miembros de la mesa que no instalaron su mesa media hora después de la 

programación para el inicio de las elecciones. 
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SEGUNDO. – Se acuerda que los miembros de mesa que no cumplan con su deber, se ven 

obligados a pagar la multa como omisos y sumar la multa de como miembro de mesa.  

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, EJECÚTESE Y ARCHÍVESE. 
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