
 
 
 

COMITÉ NACIONAL ELECTORAL 

DIRECTIVA N° 008-2022/CNE-AP 
 
 

RECONOCIMIENTO EXCEPCIONAL Y PROVISIONAL DE AFILIACIÓN 
 
 
ANTECEDENTES: 
 
El Comité Nacional Electoral (CNE), con fecha 21 de enero de 2022, convocó a las Elecciones 
Internas para elegir Listas de Candidatos a las Elecciones Regionales y Municipales 2022. 
 
El Comité Nacional Electoral (CNE), con fecha 6 de febrero de 2022, publicó la Directiva N°001-
2022/CNE-AP, Inscripción de pre candidaturas en las elecciones internas para elegir listas de 
candidatos a las Elecciones Regionales y Municipales 2022. 
 
Las Resoluciones N° 942-2021-JNE y N° 943-2021-JNE, establecen que los candidatos a 
Gobernador y Vice Gobernador y los candidatos a Alcalde, deben obligatoriamente estar inscritos 
en el partido. 
 
El Comité Nacional Electoral (CNE) considera necesario regular la postulación de aquellos 
ciudadanos, que habiendo solicitado su afiliación aún se encuentran en proceso de verificación, 
siempre y cuando sean listas de pre candidatos que se hayan acogido a la Excepción de Antigüedad 
regulada por la Directiva N° 003-2022/CNE-AP. 
 
En el marco de la convocatoria y las Directivas N°001-2022/CNE-AP y N° 003-2022/CNE-AP, se 
emite la presente Directiva que modifica el Cronograma Electoral. 
 
 
1. OBJETO: 

 
Es objeto de la presente Directiva que los pre candidatos conozcan la regulación de la 
postulación de ciudadanos cuya afiliación se encuentra en trámite. 

 
 
2. FINALIDAD: 

 
Regular la postulación de ciudadanos que habiendo solicitado su afiliación aún se encuentran 
en proceso de verificación. 

 
 
3. MARCO NORMATIVO: 

 
❖ Resolución 0942-2021-JNE, Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de 

Candidatos y  Formatos de Declaración Jurada de Consentimiento de Participación en 
las Elecciones Regionales, y de la Veracidad del Contenido del Formato Único de 
Declaración Jurada de Hoja de Vida; Declaración de No Tener Deuda de Reparación 
Civil; Declaración de Conciencia; Resumen de Plan de Gobierno; y cuadros sobre 
Regiones, Número de Consejeros, Total de Candidatos y Paridad de Género, de Cuota 
de Jóvenes, y de Candidatos en las Listas, para cumplir con la Cuota de Comunidades 
Campesinas y Nativas, y Pueblos Originarios para Elecciones Regionales 2022; 
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❖ Resolución 0943-2021-JNE, Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos y 
formatos de Declaración Jurada de Consentimiento de Participación en las Elecciones 
Municipales, y de la Veracidad del Contenido del Formato Único de Declaración Jurada 
de Hoja de Vida; Declaración de No Tener Deuda de Reparación Civil; Declaración de 
Conciencia; Resumen de Plan de Gobierno; y cuadro sobre Número de Regidores que 
Conforman el Concejo Municipal, Total de Candidatos por Lista, Paridad de Género y 
Cuotas Electorales para Elecciones Municipales 2022; 

❖ Directiva N° 001-2022/CNE-AP; 
❖ Directiva N° 003-2022/CNE-AP. 

 
 
4. ALCANCE: 

 
Las disposiciones de la presente Directiva son de cumplimiento obligatorio por el Comité 
Nacional Electoral (CNE), los Comités Electorales Departamentales (CED), los Personeros 
Legales, los pre candidatos y los afiliados a nivel nacional. 

 
 
5. RECONOCIMIENTO EXCEPCIONAL Y PROVISIONAL DE AFILIACIÓN 

 
A los ciudadanos que habiendo solicitado su afiliación aún se encuentran en proceso de 
verificación, siempre y cuando sean listas de pre candidatos que se hayan acogido a la 
Excepción de Antigüedad regulada por la Directiva N° 003-2022/CNE-AP, se les permitirá 
presentar su pre candidatura a los cargos de Gobernador, Vicegobernador o Alcalde, siempre 
que en lugar de la Ficha ROP adjunte a la Solicitud de Inscripción copia de la página del 
Listado de Fichas presentadas al Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado 
Nacional de Elecciones (JNE), Listado que se encuentra publicado en la página web del 
partido (www.accionpopular.com.pe). 
 
En caso que, con posterioridad a la presentación de la Solicitud de Inscripción y hasta la fecha 
límite de aprobación del Padrón Electoral (25 de marzo de 2022) por el Jurado Nacional de 
Elecciones (JNE), el pre candidato no figure en dicho Padrón y no cuente con un suplente que 
pueda reemplazarlo, el Comité Electoral Departamental (CED) respectivo dentro de sus 
atribuciones, tendrá por NO PRESENTADA la Solicitud de Inscripción de la lista de pre 
candidatos, hecho que comunicará al Comité Nacional Electoral (CNE) para que se proceda, 
de ser el caso, a reintegrar las Costas Electorales que hubiera abonado. 

 
 

Lima, 17 de febrero de 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 


