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Resumen. En el presente artículo planteamos los retos que la Escuela Electoral y de Gobernabilidad (ESEG) del Jurado Nacional de
Elecciones (JNE) ha afrontado en el contexto de la COVID-19 para
garantizar el alto nivel de profesionalización de los actores del sistema electoral. Además, mostramos sus logros como órgano de altos
estudios electorales, de investigación académica y de apoyo técnico
institucional, considerando que uno de sus pilares es la producción
del conocimiento en torno al análisis de la realidad relacionada con
la justicia electoral, la gestión electoral, la democracia y la gobernabilidad. Asimismo, abordamos, entre otros, su carácter internacional
y la intención que tiene de consolidarlo. Finalmente, hacemos mención al gran reto de la ESEG de fortalecer las capacidades de los operadores electorales que integran los Jurados Electorales Especiales
(JEE) que intervendrán en las Elecciones Generales 2021.
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INTRODUCCIÓN
Uno de los mayores retos de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad
(ESEG) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) es promover la profesionalización de los actores del sistema
electoral a nivel nacional. Sin embargo, concretar dicho reto no ha sido
tarea fácil, puesto que, inicialmente
y durante gran parte de su existencia institucional, la oferta de formación estuvo centralizada en Lima.
Esto se debió a que las actividades

académicas eran presenciales y la
cobertura a nivel nacional dependía
—como hoy— de los presupuestos
designados que, como en toda entidad pública, siempre son reducidos.
Vale recordar que, durante sus 15
años de creación, la ESEG ha desarrollado medularmente actividades
académicas, sin embargo, desde que
se promulgó la Ley N.° 29688 (2011), se
constituye como el órgano de altos
estudios electorales, de investiga-
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ción académica y de apoyo técnico
institucional. Su presencia formativa
estaba dedicada a programas académicos en temas electorales; así tuvo
éxitos en muchas ediciones como las
siguientes: el Programa de Excelencia Electoral para Jueces y Fiscales, el
Programa de Justicia Electoral para
Abogados y el Curso de Extensión
Universitaria en Derecho, Gestión y
Justicia Electoral; y en el ámbito de
Gobernabilidad, el Programa de Formación de Líderes Políticos.
La formación presencial era la preferida por los interesados en capacitarse. Y aunque la capacidad de
infraestructura y el traslado de los
interesados que radicaban en los
departamentos limitaban sus participaciones, no perdían la esperanza
de que se pudieran realizar eventos
académicos en sus territorios.
Luego, la ESEG ingresó a la formación
semipresencial a través de una plataforma virtual que lograba ofrecer
cursos en línea, pero con la limitante de que no se trasmitían clases en
tiempo real; sino que se brindaban
recursos académicos de evaluación,
como controles de lectura o foros de
discusión. De esta manera, la cobertura, en el modo virtual, alcanzó a beneficiar a ciudadanas y ciudadanos
interesados a nivel nacional; no obstante, las vacantes eran limitadas por
razones metodológicas.
CONTEXTO ACTUAL
Con la declaración de emergencia sanitaria a nivel nacional por la existencia de la COVID-19, mediante el Decreto Supremo N.° 008-2020-SA (2020),
desde el 11 de marzo, las actividades
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presenciales quedaron suspendidas,
lo que motivó la utilización de las tecnologías para las comunicaciones en
las entidades públicas y privadas. Por
otro lado, con la autorización del trabajo remoto en las entidades públicas,
en el mes de mayo, iniciamos la adecuación de todas las actividades académicas a la modalidad virtual con la
utilización de nuestra plataforma; de
esta manera, incorporamos el aula virtual a través del Zoom en tiempo real,
lo cual produjo la máxima utilidad de
una metodología existente.
Los resultados han sido favorables,
pues la cobertura de las actividades
académicas nos ha permitido tener
alumnos de los 24 departamentos
del Perú y de la provincia constitucional del Callao, y una mayor exigencia en el nivel académico al ingresar
nueva metodología que permite altos estándares académicos; además
de tener mayor precisión en la actividad de evaluación y exigencia en los
trabajos de investigación (ensayos
y monografías). Al respecto, podemos mencionar que, en el Programa
Intensivo de Justicia Electoral para
Abogados, los participantes pertenecían a más de 20 colegios de abogados; en el Programa de Excelencia
Electoral para Jueces y Fiscales, los
magistrados superiores, en su mayoría, pertenecían a más de 20 distritos jurisdiccionales; y en el Curso de
Extensión Universitaria en Derecho,
Gestión y Justicia Electoral, los participantes pertenecían a 17 universidades, entre nacionales y privadas.
En los demás cursos, nuestros estudiantes provienen de más de 20 departamentos, quienes han sido seleccionados indistintamente de su
lugar de procedencia.
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PROGRAMAS / CURSOS DE
ESPECIALIZACIÓN / DIPLOMADOS /
CONFERENCIAS

NÚMERO DE
PARTICIPANTES

HORAS
LECTIVAS

FECHAS DE INICIO Y
FINAL

Programa de Excelencia Electoral para Jueces y Fiscales, Nivel I,
Grupo «A»

42

40

Del 08 de junio al
12 de julio de 2020

Programa de Excelencia Electoral para Jueces y Fiscales, Nivel I,
Grupo «B»

26

40

Del 22 de junio al
26 de julio de 2020

Programa de Excelencia Electoral
para Jueces y Fiscales, Nivel II

56

40

Del 14 de septiembre al 18 de octubre
de 2020

Programa de Justicia Electoral
para Abogados, Grupo «A»

61

80

Del 18 de junio al 14
de agosto de 2020

Programa de Justicia Electoral
para Abogados, Grupo «B»

62

80

Del 09 de julio al 03
de septiembre de
2020

Programa Intensivo de Justicia
Electoral para Abogados

50

56

Del 23 de octubre
al 07 de noviembre

Curso de Extensión Universitaria
en Derecho, Gestión y Justicia
Electoral, Grupo «A»

60

90

Del 15 de junio al 31
de agosto de 2020

Curso de Extensión Universitaria
en Derecho, Gestión y Justicia
Electoral, Grupo «B»

65

90

Del 10 de julio al 09
de septiembre de
2020

Curso Intensivo de Extensión
Universitaria en Derecho, Gestión
y Justicia Electoral

78

50

Del 17 de
septiembre al 13 de
noviembre de 2020

Programa de Formación
de Líderes Políticos para la
Democracia y la GobernabilidadSexta Edición

60

420

Del 06 de julio al 22
de noviembre de
2020

Curso de Especialización
en Gestión y Prevención de
Conflictos Socioelectorales

74

50

Del 13 de julio al 17
de agosto de 2020

100

Del 03 de agosto
al 19 de octubre de
2020

160

Del 07 de agosto
al 27 de noviembre
de 2020

Curso de Especialización en
Gobernabilidad y Políticas
Públicas
Diplomado en Comunicación
Política, Opinión Pública y
Campañas Electorales

103

77
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PROGRAMAS / CURSOS DE
ESPECIALIZACIÓN / DIPLOMADOS /
CONFERENCIAS

NÚMERO DE
PARTICIPANTES

Curso Taller Prevención y Gestión
de Conflictos Socioelectorales,
Intensivo

Cobertura
limitada 50

Curso de Argumentación Jurídica
Electoral

Cobertura
limitada 30

Programa de Excelencia
Electoral para Jueces y Fiscales,
Nivel III

Cobertura
limitada 30

Adicionalmente a los cursos y los
programas mencionados de 30 a
más horas lectivas de duración, contamos con las plataformas virtuales
que permiten la realización de eventos de corta duración. En estos últimos eventos no se suele incluir una
evaluación debido a que en ellos la
ESEG busca promover la participación de ciudadanas y ciudadanos
interesados en temas que ayudarán a consolidar la justicia electoral,
la gestión electoral, la democracia
y la gobernabilidad. Por tal motivo,
programa una cadena de conferencias con expositores de reconocida

HORAS
LECTIVAS

FECHAS DE INICIO Y
FINAL

40

Del 27 de octubre
al 15 de noviembre
de 2020

30

Del 28 de octubre
al 22 de noviembre
de 2020

40

Del 09 de
noviembre al 06
de diciembre de
2020

trayectoria profesional y académica,
a niveles nacional e internacional.
Las conferencias duran aproximadamente dos horas cronológicas. Al
inicio, en la ESEG, utilizamos el Zoom
básico que admitía a 300 personas;
pero, ante la alta demanda, comenzamos a dar estas presentaciones a
través del Seminario Zoom, que tiene
un alcance para 1000 participantes.
Con ello, logramos tener un registro
automático que nos permite realizar
la medición de los participantes de
los distintos departamentos del país.

PROGRAMAS / CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN
/ DIPLOMADOS / CONFERENCIAS

NÚMERO DE
PARTICIPANTES

HORAS
LECTIVAS

FECHA DE
INICIO Y FINAL

Martes Electorales - Internacional N.° 1:
La reforma electoral del Perú en tiempos de COVID-19
(Yessica Clavijo Chipoco, Perú)

300

2

21 de julio de
2020

Martes Electorales - Internacional
N.° 2: Modelos de organización
electoral en América Latina
(Hugo Picado León, Costa Rica)

300

2

25 de agosto
de 2020

2

29 de
septiembre
de 2020

Martes Electorales - Internacional
N.° 3: Nuevas reglas electorales
sobre financiamiento de partidos
políticos y campañas electorales
(José Villalobos Campana, Perú)
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PROGRAMAS / CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN
/ DIPLOMADOS / CONFERENCIAS

NÚMERO DE
PARTICIPANTES

HORAS
LECTIVAS

FECHA DE
INICIO Y FINAL

Martes Electorales - Internacional
N.° 4: Organizaciones políticas y
reformas electorales al 2021 (Fernando
Rodríguez Patrón, Perú )

550

2

20 de
octubre de
2020

Ciclo de Conferencias «Gestión
del cambio: trabajo remoto y
digitalización» -Tema: Buenas
prácticas en el trabajo remoto
(Ronald Cruz Cano, Perú)

130

2

22 de julio de
2020

Ciclo de Conferencias «Gestión
del cambio: trabajo remoto y
digitalización» - Tema: Certificados
digitales, aspectos técnicos y uso de la
aplicación (Luis Loayza Salas, Perú)

115

2

29 de julio
de 2020

Ciclo de Conferencias «Gestión
del cambio: trabajo remoto
y digitalización» - Tema:
Seguimiento de actividades
(Armando Balbuena Ocaña, Perú)

104

2

05 de agosto
de 2020

Conferencia «Gestión de diálogo y
prevención de conflictos» (José Luis
Álvarez Ramos, Perú)

300

2

04 de agosto
de 2020

Conferencia «Conflictos sociales en
contextos electorales» (Ronald Ibarra
Gonzales, Perú)

300

2

06 de agosto
de 2020

Conferencia Magistral «Nuevas reglas
electorales» (José Andrés Tello Alfaro,
Perú)

300

2

31 de agosto
de 2020

Conferencia Magistral «Lo avanzado
y pendiente de la reforma política
al bicentenario» (José Andrés Tello
Alfaro, Perú)

411

2

21 de
septiembre
de 2020

Conferencia Magistral «El rol de los
observadores electorales de cara a las
Elecciones Generales 2021» (Alberto
Takao Kuroiwa Bermejo, Perú)

645

2

24 de
septiembre
de 2020
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PROGRAMAS / CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN
/ DIPLOMADOS / CONFERENCIAS

NÚMERO DE
PARTICIPANTES

HORAS
LECTIVAS

FECHA DE
INICIO Y FINAL

Conferencia Magistral «Comunicación
política y opinión pública» (Francisco
Medina Rospigliosi, Perú)

488

2

19 de
octubre de
2020

Conferencia Magistral «La pandemia
de COVID-19 y las bases económicas
y sociales de la gobernabilidad
democrática» (Álvaro ArtigaGonzález, El Salvador)

344

2

30 de
octubre de
2020

ÁREA DE INVESTIGACIÓN
Como uno de los pilares de la ESEG
es la producción del conocimiento en
torno al análisis de la realidad en lo
que se refiere a la gestión electoral, la
democracia y la gobernabilidad, hemos dado apertura al Área de Investigación de la ESEG, la cual consiguió
que cada uno de los 33 voluntarios
investigadores se comprometa en
desarrollar uno de estos seis temas:
1) Los procesos electorales en tiempos de COVID-19, 2) Representación
política y participación ciudadana, 3)
Comportamiento electoral, 4) Financiamiento político y riesgos de corrupción, 5) Reformas electorales vs.

reformas sociales y 6) Interpretación
y argumentación jurídica electoral.
El acompañamiento en el desarrollo
de las investigaciones lo están realizando consultores sénior, que pertenecen a varias entidades públicas
y privadas. A este esfuerzo se han
sumado también 71 investigadores
júnior de diferentes universidades
del país. Cabe mencionar que, en la
programación de las actividades de
los investigadores, se tuvo en cuenta el desarrollo de talleres de investigación metodológica y de talleres
en normas APA y redacción de documentos de investigación.

Red de Investigadores de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad
en la Sala de Reuniones Ernesto Araujo Álvarez.
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CONVENIOS
INTERINSTITUCIONALES
En relación con los convenios interinstitucionales que tiene el JNE, podemos mencionar que está en proceso de ejecución uno con el Ministerio
del Interior. Nos referimos al Curso de
Gobernabilidad, Políticas Públicas y
Seguridad en Contexto de Pandemia
Preelectoral, el cual contará con destacados docentes, que están a cargo
de las dos entidades gestoras, y se
desarrollará en los meses de noviembre y diciembre.
INTERNACIONALIZACIÓN
DE LA ESEG
El reconocimiento de la ESEG en el
ámbito internacional depende de su
carta de presentación en temas de
interés que involucran un debate en
torno al derecho electoral comparado, la gobernabilidad y la democracia
que conlleve a la discusión de especialistas de nivel internacional.
El lanzamiento internacional de la
ESEG es muestra de la madurez conseguida como entidad formadora, así
como del reconocimiento de prestigiosos profesionales que forman
parte de nuestra plana de docentes
invitados, quienes participaron en
las diversas actividades académicas
que desarrollamos. Entre ellos, debemos mencionar a Manuel Alcántara,
Antonio Garrido Rubia, Mario Riorda,
Luis Nunes Bertoldo, José Thompson,
Hugo Picado, Antonio López, Simón
Pachano, Álvaro Artiga, Luis Benavente. A estos nombres se suman nuestros docentes, funcionarios o servidores del JNE, quienes son impulsores
de las reformas electorales y nuestros
representantes de exportación por

su excelente nivel académico: Yessica Clavijo, Enrique Pestana, Manuel
Chuquillanqui, Fernando Rodríguez,
Napoleón Cabrejo, Angélica Grande.
De igual forma, cabe señalar el reconocimiento al doctor Luis Arce (actual
pleno del JNE) y a los doctores Raúl
Chanamé y Ezequiel Chávarry (explenos del JNE) por su destacada participación en nuestros programas.
En ese sentido, merecen ser mencionados también sobresalientes funcionarios de diferentes entidades públicas que nos vienen acompañando
como docentes invitados y que son
parte de la consolidación internacional de la ESEG en temas de gobernabilidad y democracia. Nos referimos
a César Gentille (actual ministro del
Interior), Julio Corcuera (actual viceministro de Seguridad Pública), Max
Hernández (secretario ejecutivo del
Acuerdo Nacional), Javier Abugattas
(presidente del Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico [CEPLAN]),
Susana Silva Hasembank (presidenta
del Consejo Nacional Penitenciario
del Instituto Nacional Penitenciario
[INPE]), Percy Medina (jefe de Misión
en el Perú de IDEA Internacional),
Eduardo Vega Luna (exdefensor del
Pueblo), Rolando Luque (adjunto (e)
para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo), entre otros.
Por otro lado, la coordinación en el
ámbito internacional para la generación y el intercambio del conocimiento es un aspecto importante; por ello,
participamos en la Red de Escuelas
e Institutos de Educación y Capacitación de la Unión Interamericana de
Organismos Electorales (UNIORE),
organizada por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y
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su Centro de Asesoría y Promoción
Electoral (IIDH/CAPEL). Así, conjuntamente con las Escuelas de Argentina,
Colombia, Costa Rica, Bolivia, Panamá, República Dominicana y Paraguay, intercambiamos conocimiento
para mejorar nuestras actividades de
formación, cabe recalcar que el tema
analizado es el desarrollo de programas académicos en el marco de la
pandemia de la COVID-19.
Para el cierre del año, la ESEG tendrá
un evento insignia, que es «Cátedra
Democracia Perú». Este espacio de
reflexión académica se distinguirá
por su nivel internacional al tener
como expositora a la destacada doctora Flavia Daniela Freidenberg, politóloga y autora de varios libros, los
cuales abordan temas vinculados a
las cuestiones ideológicas que forman la estructura de los partidos políticos en América Latina.
Otro tipo de evento de connotación
internacional lo constituyen los Martes Electorales Internacionales, donde
renombrados especialistas disertan
sobre temas nacionales e internacionales. Esto ha logrado la participación
de ciudadanos no solo del Perú, sino
también de otros países, con lo que
se ha llegado a más de 600 expectadores en las últimas ediciones.
El Programa de Excelencia Electoral
para Jueces y Fiscales da un salto importante a las esferas internacionales
al desarrollar su Nivel III, que es un
programa especializado del Instituto
Interamericano de Derechos Humanos (IIDH). A partir de ello, nuestro
programa incorporará en su plana de
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docentes a especialistas internacionales y, como alumnas y alumnos, a
magistrados de otros países, pues su
contenido se referirá al derecho comparado.
Ahora bien, el lanzamiento internacional de nuestra institución no solo
se desarrolla en el mencionado aspecto del ámbito académico, sino
también en la generación de conocimientos. Estos están basados en los
resultados de las investigaciones iniciadas por la Red de Investigadores
y de los trabajos de investigación de
nuestros estudiantes, que serán publicados y difundidos internacionalmente. De esta manera, buscamos
aportar con un nuevo conocimiento
sobre temas electorales, de democracia y de gobernabilidad. Únicamente así, motivaremos la discusión,
el análisis de diferentes realidades y
la búsqueda de una nueva verdad.
Los seminarios internacionales
Otra actividad académica importante e insignia de la ESEG la constituyen los seminarios internacionales,
los cuales se caracterizan por ser
espacios de debate y reflexión acerca de temas relevantes relacionados
con la modernización de los procesos electorales, la reforma y la justicia
electoral. Desde su primera edición,
desarrollada en el año 2005, se ha
contado con la participación de sobresalientes expositores nacionales y
extranjeros. En esta oportunidad tenemos proyectado llegar a 1000 participantes, provenientes de todos los
departamentos del país, a través de
nuestra plataforma virtual.
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Talleres formativos para docentes
A fin de brindar un adecuado servicio formativo a la comunidad académica mediante el entorno digital,
hemos coordinado con la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)
el taller denominado Desarrollo de
Competencias Virtuales, el cual estará a cargo del doctor Manuel Herrera
Gómez, y estará dirigido al personal
docente y tutores de nuestros programas académicos con el propósito
de perfeccionar nuestras habilidades
didácticas.
ELECCIONES GENERALES 2021
En nuestro país, estamos próximos
a celebrar las Elecciones Generales

2021; aunque venimos atravesando
una crisis sanitaria ocasionada por
la COVID-19. Por eso, podemos decir que un reto para el JNE es llevar
a cabo este proceso electoral, garantizando la legalidad del ejercicio del
sufragio, a fin de que las ciudadanas
y los ciudadanos ejerzan su voto libre.
Así, el JNE por medio de la ESEG busca fortalecer las capacidades de los
operadores electorales que integran
los Jurados Electorales Especiales
(JEE) que intervendrán en los comicios. En otras palabras, nuestra institución será la encargada de planificar,
gestionar y ejecutar las actividades
de capacitación en articulación con
otras unidades orgánicas involucradas; para lo cual hemos elaborado el
Plan de Trabajo 2020-2021, donde detallamos las siguientes actividades:

ACTIVIDAD

UNIDAD ORGÁNICA

Capacitación a presidentes y miembros de los JEE
Capacitación a secretarios y asistentes jurisdiccionales

Secretaría General

Capacitación del «Sistema Declara»

Capacitación a coordinadores de acciones educativas

Capacitación a técnicos asistentes informáticos

Dirección Nacional
de Educación y
Formación Cívica
Ciudadana
Dirección de
Registros, Estadística
y Desarrollo
Tecnológico

Taller virtual informativo a fiscalizadores distritales
Taller virtual informativo a fiscalizadores técnicos

Dirección Nacional
de Fiscalización y
Procesos Electorales

Taller virtual informativo a fiscalizadores de hojas de vida
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ACTIVIDAD

UNIDAD ORGÁNICA

Taller virtual informativo a fiscalizadores de padrón
electoral
Taller virtual informativo a fiscalizadores provinciales
Taller virtual informativo a coordinadores de fiscalización

Dirección Nacional
de Fiscalización y
Procesos Electorales

Taller virtual informativo a fiscalizadores de cómputo de
resultados
Taller virtual informativo a fiscalizadores de actas
electorales
Taller virtual informativo: capacitación de «Ventanilla
Única»

Oficina de Ventanilla
Única

Capacitación a Mesa de Partes

Oficina de Servicios
al Ciudadano

Taller virtual informativo a especialista en recursos y
servicios (ERS)

Oficina de
Contabilidad –
Dirección General de
Recursos y Servicios
(DGRS)

Capacitación virtual descentralizada a personeros
Seminario Internacional Virtual

Escuela Electoral y
de Gobernabilidad

Conferencia Virtual Descentralizada

Al respecto, debemos precisar que
nuestras exigencias metodológicas
de formación se han adaptado a las
actuales circunstancias, utilizando
nuestra plataforma virtual de aprendizaje (Moodle) y nuestra aula virtual
(Zoom), donde se desarrolla la capacitación en tiempo real por especialistas del JNE. Además, hemos visto
necesario elaborar videos tutoriales,
planes académicos, materiales didácticos, guías y manuales, haciendo
énfasis en casos prácticos. A la par,

10

hemos considerado las evaluaciones de entrada y salida para medir
las competencias desarrolladas, así
como los niveles de satisfacción.
Como prueba de lo mencionado, en el
mes de agosto, en coordinación con
la Dirección Nacional de Fiscalización
y Procesos Electorales, llevamos a
cabo la capacitación a 31 monitores y
fiscalizadores electorales, a través de
la plataforma Zoom de la ESEG.
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Para el mes de octubre, hemos programado desarrollar dos actividades académicas en el marco de las
Elecciones Generales 2021, las cuales
se abocan a la importancia de la fiscalización electoral y a la aplicación
de la normatividad electoral en estos comicios. Dichos eventos estarán
dirigidos a la ciudadanía en general
para generar conciencia respecto al
proceso electoral que se aproxima y
al trascendental papel que desempeña el JNE en el fortalecimiento de
la democracia, la gobernabilidad y la
legalidad de las elecciones.
Asimismo, la ESEG viene proyectando la capacitación a los 60 Jurados
Electorales Especiales (JEE) a nivel
nacional. De esta manera, para el
mes de noviembre del presente año,
tenemos previsto capacitar al primer
grupo de 28 JEE instalados1, conformado por 84 miembros, de los cuales 28 son presidentes y 56, segundo
y tercer miembro; así como al personal jurisdiccional y de apoyo administrativo. Para el mes de marzo, tenemos previsto capacitar al segundo
grupo de 32 JEE2, conformado por
96 miembros, de los cuales 32 son
presidentes y 64, segundo y tercer
miembro; así como al personal jurisdiccional y de apoyo administrativo.

1.

2.

Esta capacitación a los miembros
de los JEE fortalecerá sus capacidades para desarrollar con idoneidad,
y dentro del marco normativo, las
competencias administrativas y de
justicia electoral requeridas en este
proceso electoral.
CONCLUSIONES
1. A pesar del contexto de pandemia
en el que vivimos, la ESEG ha tenido resultados favorables en las
actividades académicas organizadas; logrando materializar uno de
sus objetivos, que es promover la
profesionalización de los actores
del sistema electoral; y uno de sus
pilares, que es la producción del
conocimiento relacionado con la
justicia electoral, la gestión electoral, la democracia y la gobernabilidad.
2. En cuanto a la internacionalización
de la ESEG, estamos en una etapa inicial; no obstante, aspiramos
a situarnos como una de las mejores Escuelas de América Latina,
brindando una formación basada
en competencias con instrumentos metodológicos que garanticen
un aprendizaje de calidad.
3. Y, en el marco de las Elecciones
Generales 2021 —considerando la

Estos JEE, con sede en las capitales de cada departamento, son los de Chachapoyas, Huaraz,
Abancay, Arequipa 1, Huamanga, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Huancayo,
Trujillo, Chiclayo, Maynas, Tambopata, Mariscal Nieto, Pasco, Piura 1, Puno, Moyobamba, Tacna,
Tumbes y Coronel Portillo, así como los Jurados de Huaura, Callao, Lima Centro 2, para las
listas de la circunscripción electoral de Lima; Lima Centro 1, para las listas de la circunscripción
electoral de peruanos residentes en el extranjero; y Lima Oeste 1, que tendrá competencia a
nivel nacional para conocer expedientes sobre propaganda electoral, publicidad estatal y
encuestas electorales hasta que se instalen todos los JEE habilitados para el proceso.
Estos Jurados Electorales son los de Bagua, Santa, Huari, Andahuaylas, Arequipa 2, Castilla,
Cangallo, Lucanas, Chota, Jaén, Canchis, Huamalíes, Leoncio Prado, Chanchamayo, Pacasmayo,
Sánchez Carrión, Lambayeque, Cañete, Huarochirí, Lima Norte 1, Lima Norte 2, Lima Norte 3,
Lima Oeste 2, Lima Oeste 3, Lima Sur 1, Lima Sur 2, Lima Este 1, Lima Este 2, Alto Amazonas,
Piura 2, Sullana y San Román.
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crisis sanitaria ocasionada por la
COVID-19—, la ESEG ha elaborado un Plan de Trabajo 2020-2021
que tiene como fin capacitar a los
operadores electorales que integrarán los JEE los próximos comicios. Todo esto con el objetivo de
garantizar la legalidad del ejercicio de sufragio.
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