TUPA JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Transacción SARAWEB : 9650 Efectivo / Cheque

CÓDIGO

CONCEPTO
Procesamiento de listas adicionales de firmas de adherentes o de afiliados a
comités
Procesamiento de listas adicionales de firmas de adherentes o de afiliados a
comités (Por firma de afiliado o comite)

485

IMPORTE
S/.
0.88
1.02

Acreditación de personeros legales y técnicos de organizaciones políticas locales.

14.62

Renuncia al cargo de personera acreditado ante el Jurado Electoral Especial.

19.75

Renuncia al cargo de personero acreditado ante el Jurado Nacional de Elecciones.

24.69

Desafiliación a una Organización Política

32.30

Constancia de Estado de Afiliación

37.42

Constancia de Estado de Inscripción

37.42

Entrega anual del padrón de afiliados o primera entrega en el caso de partidos
políticos / movimientos regionales recientemente inscritos

62.38

Depuración de afiliados a partidos políticos y movimientos regionales, hasta 100
documentos (S/. 0.62 por documento adicional)

64.46

Entrega adicional de padrones de afiliados de partidos políticos /movimientos
regionales

72.77

Inscripción de renuncia de dirigentes, tesoreros, representantes legales, personeros
(legales y técnicos) y apoderados

81.07

Inscripción de ratificación, renovación, revocación, modificación o sustitución de
dirigentes, tesoreros, representantes legales, personeros (legales y técnicos) y
apoderados

126.15

Desistimiento de la solicitud de inscripción de organizaciones políticas y de la
solicitud de modificación de partida registral

142.42

Inscripción de actos que modifiquen la partida registral de una organización política

196.15

Ampliación del plazo de vigencia de la Alianza Electoral

208.07

Cancelación de inscripción de Partidos Políticos, Movimientos Regionales,
Organizaciones Políticas Locales y Alianzas Electorales Inscritas

276.53

Tacha contra la solicitud de modificación de denominación o símbolo de
organizaciones políticas

360.76

Apelación contra Ia resolución emitida por el Registro de Organizaciones Políticas
respecto de Ia cancelación de inscripción de partidos políticos, alianzas y
movimientos regionales.

389.08

Tacha contra la Inscripción de Movimientos Regionales, Alianzas Electorales de
alcance regional, Fusiones de alcance regional y de Organizaciones Políticas
Locales (de alcance Provinciales y distritales)

409.57

Inscripción de Alianzas Electorales

888.75

Inscripción de acuerdo de fusión.

906.51

Apelación contra la resolución emitida por el Registro de Organizaciones Políticas
respecto de la tacha de inscripción de partidos políticos, alianzas y fusiones
electorales.

996.19

Apelación contra Ia resolución emitida por el Registro de Organizaciones Políticas
respecto de Ia tacha de inscripción de movimientos regionales o departamentales
y organizaciones políticas locales.

996.19

Inscripción de Organizaciones Políticas Locales (de alcance provincial o distrital)

1,365.83

Inscripción de Movimientos Regionales

3,846.12

Inscripción de Partidos Políticos

5,768.98

Tacha contra Inscripción de un partido político, Alianza Electoral de alcance
nacional o Fusión de alcance nacional.

1139

Apelación contra la tacha resuelta por el Jurado Electoral Especial.

395.00

Apelación contra la resolución que deniega Ia admisión a trámite de inscripción de
fórmula de candidatos a Ia Presidencia y Vicepresidencias de Ia República.

415.15

Apelación contra Ia tacha resuelta por el Jurado Electoral Especial correspondiente,
sobre la inscripción de candidatos a los cargos de Presidente y Vicepresidentes
de Ia República.

415.15

Apelación contra Ia resolución que declara improcedente Ia admisión a trámite de
inscripción, o Ia que deniega Ia admisión a trámite de inscripción de Ia lista a del
candidato a congresista.

415.15

Apelación contra Ia tacha resuelta por los Jurados Electorales Especiales sobre
la inscripción de candidato al cargo de Congresista de la República.
Inscripción de formula de candidatos a la Presidencia y Vicepresidencias de Ia
Republica.

415.15
415.15

Renuncia a Ia candidatura al cargo de Presidente o Vicepresidentes de Ia
República

415.15

Renuncia a Ia candidatura al cargo de Congresista de Ia República.

415.15

Nulidad de elecciones realizadas en cualquier distrito electoral o provincia.

987.50

Nulidad de Ia votación realizada en las mesas de sufragio. (Por cada pedido)

987.50

Tacha contra Ia inscripción de candidato a los cargos de Presidente y/o
Vicepresidentes de la República. (*) (Uno por candidato)
Tacha contra Ia inscripción de candidato al cargo de Congresista de Ia
República. (**) (Uno por candidato)
Nulidad total de elecciones.
Inscripción de lista de candidatos a Presidente, Vicepresidente y al Consejo
Regional en Elecciones Regionales. (Por integrante)
Apelación contra Ia tacha resuelta por el Jurado Electoral Especial respecto a Ia
inscripción de candidato al cargo de Presidente, Vicepresidente o Consejero
Regional.
Tacha contra Ia inscripción de candidato al cargo de Presidente, Vicepresidente
o Consejo Regional. (***)
Inscripción de Lista de candidatos a Alcalde y/o Regidores de los Concejos
Municipales Provinciales y Distritales. (Por integrante)
Renuncia a la candidatura al cargo de Alcalde o Regidor.
1155

415.15

Inscripción de lista de candidatos a congresistas

Nulidad de elecciones realizadas en Oficinas Consulares.

1147

19,230.18

2,075.33
3,950.00
3,950.00
3,950.00
62.41
456.62
987.50
41.48
82.95

Apelación contra el pronunciamiento del Concejo Municipal que resuelve sobre
suspensión de los cargos de alcaldes y regidores.

124.43

Apelación contra Ia tacha resuelta por el Jurado Electoral Especial respecto a
Ia inscripción de Lista de candidatos a Alcalde y/o Regidores de los Concejos
Municipales Provinciales y Distritales.

456.62

Tacha contra la inscripción de Lista de candidatos a Alcalde y/o Regidores de
los Concejos Municipales Provinciales y Distritales. (***) (Por candidato tachado)
Reclamación sobre constitución y funcionamiento de los Jurados Electorales
Especiales.
1163

1171

1198

1201

Apelación contra lo resuelto por los Jurados Electorales Especiales sobre Ia tacha
a funcionarios de las Oficinas Descentralizadas de Procesos y coordinadores del
local de votación.
Impugnación contra la resolución que resuelve el pedido de nulidad de referéndum,
revocatoria de autoridades u otros tipos de consulta popular.
Nulidad de referéndum, revocatoria de autoridades u otros tipos de consulta
popular.
Tacha contra los candidatos al Consejo Nacional de la Magistratura, en
representación de los gremios o colegios profesionales.
Impugnación contra resolución de la ONPE que causa estado, referido al proceso
de elección de miembros al CNM.
Nulidad Parcial o Total de la elección de los representantes de los gremios o
colegios profesionales al Consejo Nacional de la Magistratura.
Traslado de solicitud de vacancia al Concejo Municipal, presentada al Jurado
Nacional de Elecciones. (****)

197.50
434.50
434.50
1,975.00
415.15
415.15
1,037.67
14.62

Traslado de solicitud de suspensión presentada al JNE, al Concejo Municipal. (****)

14.62

Traslado de solicitud de suspensión presentada al JNE, al Concejo Regional. (****)

14.62

Traslado de solicitud de vacancia presentada al JNE, al Concejo Regional. (****)

14.62

Apelación contra el pronunciamiento del Concejo Municipal que resuelve sobre
vacancia de los cargos de alcaldes y regidores.

124.43

Apelación contra Ia decisión adoptada por el Consejo Regional respecto de Ia
solicitud de vacancia de los cargos de Presidente Regional, Vicepresidente y
Consejeros Regionales.

124.43

Apelación contra el pronunciamiento del Concejo Regional que resuelve sobre
suspensión de los cargos de Presidente Regional, Vicepresidente y Consejeros
Regionales.

124.43

Nulidad de proclamación por no haber juramentado para asumir el cargo y
convocatoria de candidato no proclamado.
Acreditación de accesitarios del Consejo Regional por vacancia de Presidente
o Consejero Regional.
Acreditación de Vicepresidente Regional por elección del Consejo Regional y
convocatoria del accesitario.
Convocatoria de candidato no proclamado, por declaratoria de vacancia de los
cargos de alcalde o regidor que haya quedado consentida en el Concejo Municipal.

1228

987.50

Convocatoria de Teniente Alcalde o Regidor reemplazante, en caso de suspensión
de los cargos del Alcalde y Regidor.
Acceso a la información pública del Jurado Nacional de Elecciones - Copia
fotostática simple A4 (por folio)
Acceso a la información pública del Jurado Nacional de Elecciones - - Información
en medios magnéticos (CD-R) (por unidad)
Acceso a la información pública del Jurado Nacional de Elecciones - - Información
en medios magnéticos (DVD) (por unidad)
Acceso a la información pública del Jurado Nacional de Elecciones - Copias
certificadas (por folio)
Solicitud de Prescripción de Multas Electorales
Petición genérica no incluida en otros ítems del TUPA
Acreditación ante el JNE de observadores de procesos electorales.

145.36
207.38
207.38
332.20
332.20
0.10
2.08
3.12
5.19
23.92
44.73
197.50

Apelación contra sanción a encuestadora impuesta por el Jurado Electoral Especial.

395.00

Inscripción de encuestadoras

395.00

Renovación de inscripción de encuestadoras como persona natural

395.00

Renovación de inscripción de encuestadoras como persona jurídica

395.00

Apelación contra resoluciones de primera instancia emitidas por la difusión de
publicidad estatal y propaganda electoral.
Impugnación contra lo resuelto por los Jurados Electorales Especiales sobre actas
observadas remitidas por la ODPE. (Por cada acta observada)

1325

1334

1465

7870

58.09

Impugnación o reclamación al diseño de cedula de sufragio.

207.38

Impugnaciones contra otras resoluciones de los Jurados Electorales Especiales.

375.25

Impugnación contra resoluciones de Ia ONPE o de RENIEC en materia electoral,
de referéndum o consultas populares que agotan Ia vía administrativa.
Apelación de otras resoluciones del Registro de Organizaciones Políticas que
hayan agotado Ia vía administrativa.
Recurso extraordinario de revisión de resoluciones expedidas por el Pleno del JNE
por supuesta afectación formal de alguna garantía procesal.
Constancias que acrediten: Haber ejercido el cargo de Presidente, Vicepresidente y
Congresistas de la República, Representante ante el Parlamento Andino,
Presidente Regional, Vicepresidente Regional, Consejero Regional, Alcalde o
Regidor.
Expedición de Duplicado de Certificado de Estudios Concluidos: Cátedra Electoral,
Martes Electorales, Cursos Especializados
Expedición de Duplicado de Constancia de Matrícula y/o de Constancia de
Estudios, para Master y Diplomados

1335

1,037.67

375.25
394.21
2,962.50

99.80

21.85
22.88

Expedición de Certificado de Notas y/o duplicado, para Master y Diplomados

22.88

Expedición de Duplicado de constancia de egresado

23.92

Expedición de Certificado de Estudios Concluidos: Cátedra Electoral, Martes
Electorales

23.92

Expedición de Constancia de matrícula y/o Constancia de Estudios

24.96

Expedición de Duplicado de Título del Diplomados

53.08

Expedición de Duplicado de Título del Máster

80.03

Dispensa por omisión al sufragio

20.81

Justificación por inasistencia a la instalación a la Mesa de Sufragio (Para Miembros
de Mesa)

20.81

Apelación contra Ia tacha resuelta por los Jurados Electorales Especiales sobre
la inscripción de candidato al cargo de representante ante el Parlamento Andino.

415.15

Inscripción de listas de candidatos a representantes ante el Parlamento Andino.

415.15

Renuncia a Ia candidatura al cargo de representantes ante el Parlamento Andino.

415.15

Tacha contra Ia inscripción de candidato al cargo de representante ante el
Parlamento Andino. (**) (Uno por candidato)
San Isidro, 05 de Enero del 2016

3,950.00

