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CONVOCATORIA

A ELECCIONES INTERNAS DE DELEGADOS Y PRECANDIDATOS
PARA LAS ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2A22,

BASE LEGAL: La Comisión Nacional Electoral del Frente Popular Agrícola Fía del Perú -
FREPAP, en uso de sus facultades amparadas por la Ley de Organizaciones Políticas No 28094,
Ley N" 31357 que modifica la Ley Orgáníca de Elecciones 26859, Estatuto del Partido Art. 87,
61'y 68 lnciso (b) y Art. 6" inciso (c), del Reglamento Electoral del FREPAP,
CONVOCA: A ELECCIONES INTERNAS DE DELEGADOS Y PRECANDIDATOS
REGIONALES Y MUNICIPALES 2022.

OBJETIVO: Participar en la vida política del país y presentar alternativas concretas de solución
a los problemas que aquejan nuestra sociedad, por medio de sus representantes regionales y
municipales.

ELECCIÓN DE DELEGADOS: Para la elección de delegados participarán solo los afiliados al
partido, mediante voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto.

FECHA DE VOTACIÓN . 15 de mayo del2l22

LUGAR DE VOTACION : Locales asignados por ONPE

HORA : 7:00 arn a 5:00 p.m.

CANDIDATURAS A ELEGIR: Serán objeto de eleccion interna los delegados en cada
circunscripción por región. (Regiones pequeñas l0 delegados y otros 20)

FORMA DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS: Las candidaturas se presentarán de
forma nominal (individual).

FORMA DE VOTACIÓN POR LAS CANDIDATURAS: Las candidaturas serán sometidas a
elección en distrito electoral multiple.

REQUISITOS PARA SER DELEGADO:

- Tener DNI de mayor de edad
- Tener la calidad de afiliado al Partido

ELECCIÓN DE PRECANDIDATOS A LAS ERM 2022: PArA IAS EICCC¡ONES iNtETNAS dC
precandidatos, participarán los delegados elegidos el 15 de mayo de!2022, mediante voto
universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto.

FECHA DE VOTACIÓN .

LUGAR DE VOTACION :

22 de mayo del2022

Locales asignados por ONPE

HORA : 7:00 am a 5:00 p.m

Av. Morro Sotar N'1234 Urb. Las Gardenias Santiago de §urco, Telf.: 275-3967 Cel.: 967159963
E-mail: cen@frepap.org.pe . frepapperu@óutlook.com Web: www.frepap.org.pe
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PRECANDIDATURAS A ELEGIR: Gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales

Alcaldes provinciales, distritales y regidores.

FORMA DE PRESENTACIÓN DE PREGANDIDATURAS: Las precandidaturas se presentan
en listas cerradas y bloqueadas, de titulares y accesitarios, atendiendo las disposiciones sobre
paridad y alternancia de género, y cuotas de jóvenes y representantes de comunidades nativas,
según lo regulado por el JNE.

FORMA DE VoTAclÓN PoR LAS PRECANDIDATURAS. Las precandidaturas serán
sometidas a elección en distrito electoral múltiple. Es decir, los delegados de cada región
votarán por los precandidatos a todo nivel presentados en su jurisdicción.

REQUISITOS PARA SER PRECANDIDATOS:

- Ser afiliado al partido, Gobernadores, Vicegobernadores y alcaldes, en el caso de
consejeros y regidores no es necesario ser afiliado. (Resolución N' 0927-2021-JNEI
Reglamento Electoral Art. 16)

- Gozar de una moral intachable.
- No tener antecedentes penales ni judiciales, no haber sido sentenciado ni estar en

proceso de investigado en alguna instancia encargada de proceso de cualquier delito
doloso o culposo. previsto por la Ley N" 30717

- No ser miembro del órgano electoral del partido.
- No registrar antecedentes disciplinarios del partido (expulsión, suspensión e

inhabilitación) ni tener procesos disciplinarios en curso.
- Declaración Jurada de candidato
- Otros que establezcala Ley de Partidos Políticos, el Reglamento Electoral del FREpAp

y las directivas pertinentes.

PADRÓN DE ELECTORES: Integran los afiliados y los delegados del Partido, los cuales deberán
acudir con su respectivo DNI al lugar de votación.

Lima, 18 de enero de\2022.

PRESIDENTE
COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL

JUSTO AYATA PAR¡NA
SECRETARIA

COMISIÓN NACIONAL ELEGTORAL
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Av. Morro Solar N"1234 Urb. Las Gardenias Santiago de Surco.
E-mail: cen@frepap.org.pe frepapperu@óuflook.com

Telf.: 275-3967 Gel.: 967159963
Web : www.frepap.org. pe
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COM¡SIÓN NACIOAdAL ELECTORAL DEL FREPAP
CRONOGRAMA ELECTORAL

A ELECCIONES INTERNAS DE DELEGADOS Y PRECANDIDATOS PARA
LAS ELECC¡ONES REGIONALES Y MUNICIPALES - 2022.

Fecha de publicación de convocatoria a elecciones
internas.

CONE 18 de enero del2A22.

lnicio y cierre de presentación de listas de
precandidatos.

CONE 19 de enero al 07 del
febrero de 2022.

Periodo de inscripción y cierre de candidatos a
delegados.

CONE 07 al l l de febrero del
2022:

Re ce p ci ó n de d ocumentá§ 
,i 
lii§ta§' y EVá|l¡Asión d e

precandidatos.
CONE 08 al 17 de febrero del

2022.
Evaluación de candidatos a delegados. ,,ltl.lllt,,ll...,;:,,::,:-. CONE 14 al 18 de febrero del

2022.
Periodo de evaluación y tachas de precandidatos. CONE 18 á128 de febrero del

..,,.,.,. 
:';::":":': ng22.

CONE 01 al 07 de marzo del
2A22.

Busqueda de miembros de mesa. CED 20 de marzo al 04 de
abril del 2022.

Presentacion de la relación de candidatos a
deleqados a la ONPE.

CONE 21 al25 de marzo del
2022.

Fecha limite de presentación de listas de
precandidatos al JNE.

CONE 04 al 09 de abril del
2022.

Eva I u ación, d!e. m,ienÉ;tros d e..mesa
,,.:,1;,c.oNE

05 al 08 de abril del
2022.

Presentación de las listas de miembros de mesa a
la ONPE.

CONE 17 al 18 de abril del
2022.

Realización de la elección interna de delegados por
parte de afiliados y afiliadas a cargo de la Oficina
Nacional de Procesos Electorales ONPE.

ONPE
15 de mayo del2022.

Elecciones internas para elegir precandidatos por
parte de deleqados .

ONPE 22 de mayo de12022.

Publicación de resultados de los candidatos. ONPE 07 de junio del 2022.

Fecha limite de presentación de solicitudes de
inscripción de formulas y listas de candidatos/as,
ante los Jurados Electorales Especiales.
Fecha de cierre del ROP.
Fecha limite para que las OP queden inscritas para
participar en las ERM 2022.

JNE 14 dejunio del 2422"

Av. Morro Solar N"l234 Urb. Las
E-mail: cen@frepap.org.pe,

Gardenias Santiago de Surco.
frepapperu@ó utlook. com

Telf.: 275-3967 Cel.: 967159963
Web : www.frepap.org. pe

PROGEDIMIENTOS ORG.ENCARGADO FECHAS

Resolución definitiva de tachas de precandidatos.


