
 

 

 

 

   

 

Lima, 3 de junio del 2022 

 

 

 

COMUNICADO SOBRE REEMPLAZO DE CANDIDATOS A REGIDOR 

 

El ORGANO ELECTORAL NACIONAL comunica que para los casos de listas que 

reemplazarán candidatos conforme a lo establecido en artículo 47 de la Resolución N° 0927-

2021-JNE, el responsable de lista deberá firmar la “Declaración Jurada Simple sobre 

Reemplazo de Candidato(a) a Regidor” adjunta en el presente comunicado.  

Solo podrá solicitarse el reemplazo de candidato(a) a regidor por las causales de renuncia, 

ausencia, negativa o imposibilidad. Únicamente para la causal de renuncia se deberá 

firmar además el anexo 1 “Declaración Jurada Simple de Renuncia”. 

Las declaraciones Juradas anteriormente mencionadas deberán ser remitidas al correo 

organoelectoralpartidomorado@gmail.com  

 

 

 

 

 

___________________________ 

Valery Aylin Bustamante Escobar 

DNI: 76240899 

Presidenta del OEN 

Partido Morado 
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DECLARACIÓN JURADA SIMPLE SOBRE REEMPLAZO DE CANDIDATO(A) A REGIDOR 

 

Yo, ___________________________________________, identificado(a) con DNI N°____________, 

candidato/a a ▢ Gobernador(a) Regional ▢ Alcalde Provincial ▢ Alcalde Distrital, de la Región 

______________________, Provincia ________________________, Distrito _______________________, 

DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente: 

Que, el candidato(a) a regidor con nombre __________________________________________ y número 

de DNI __________________________ no podrá integrar la lista en la que participo, por: 

▢ RENUNCIA (SE ADJUNTA ANEXO 1)  ▢ AUSENCIA  ▢ NEGATIVA  ▢ IMPOSIBILIDAD, debido a:  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________, 

por lo que, solicito sea reemplazado conforme a lo establecido en el artículo 47, de la Resolución N° 0927-

2021-JNE, adoptándose así la medida de contingencia para presentar de manera completa la lista en la que 

participo.  

Lo que manifiesto y ratifico, asumiendo total responsabilidad de todo lo declarado, firmando a los _____ días 

del mes de ______________ del año _________. 

 

________________________________________ 

Nombre: 

DNI: 

Celular: 

 

 

 

ANEXO 1 - DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE RENUNCIA A CANDIDATURA 

 

Yo, ___________________________________________, identificado(a) con DNI N°____________, 

candidato/a a ▢ Consejero(a) Regional ▢ Regidor(a) Provincial ▢ Regidor(a) Distrital, de la Región 

______________________, Provincia ________________________, Distrito _______________________, 

DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente: 

Que, por medio de la presente, RENUNCIO DE MANERA IRREVOCABLE a mi candidatura en las 

Elecciones Regionales y Municipales 2022, por estrictos motivos personales. 



Lo que manifiesto y ratifico, asumiendo total responsabilidad de todo lo declarado, firmando a los _____ días 

del mes de ______________ del año _________. 

 

________________________________________ 

Nombre: 

DNI: 


