
         

 

 

CRONOGRAMA ELECTORAL 

(Ampliación) 

     COMITÉ ELECTORAL DE MIRAFLORES 

      ELECCIÓN DE JUNTAS VECINALES  

2019-2020 
 

ACTIVIDAD Fecha 

Convocatoria de las Elecciones Jueves 07 de marzo de 2019 

Campaña Electoral de Candidatos Hasta el viernes 17 de mayo de 2019 
 

 

Plazo de Inscripción de las Candidaturas por la 
Mesa de Partes de la Municipalidad de Miraflores  

 

 

 Del jueves 07 de marzo hasta lunes 22 de abril de 

2019 

 

Publicación del Padrón Electoral y Publicación de los 
Centros de Votación 

Lunes 25 de marzo de 2019 

(portal municipal) 

 

Sorteo y Publicación de la Lista de Candidaturas 
 

Martes 23 de abril de 2019 a las 12:00m 

(portal municipal) 

Plazo para presentar Tachas contra 

candidaturas presentadas 

Del miércoles 24 hasta el viernes 26 de abril de 2019 

 

Resolución de las Tachas, en primera instancia, 
por el Presidente del Comité y Publicación de las 
Resoluciones expedidas.  

Del sábado 27 hasta el miércoles 01 de mayo de 2019 
 

Plazo para la presentación de Impugnaciones 

contra las resoluciones del Presidente del Comité 

Electoral 

Del jueves 02 de mayo hasta el sábado 04 de mayo 
de 2019 

Resoluciones de las Apelaciones por el Pleno 
del Comité, en segunda y última instancia; y 
Publicación de las Resoluciones expedidas 

 

Del domingo 05 hasta el martes 07 de mayo de 2019 

Plazo para reemplazar a los Candidatos 

tachados y publicación de candidatos sustitutos 

Del miércoles 08 hasta el viernes 10 de mayo de 
2019 

Publicaciones 06:00 pm (portal institucional) 

Plazo para presentar tachas contra los 

candidatos sustitutos 

Del sábado 11 hasta el lunes 13 de mayo de 2019 

Resolución del Comité de las Tachas presentadas 
y su respectiva publicación 

 

Del martes 14 hasta el jueves 16 de mayo de 2019  

Acreditación de Personeros Del lunes 13 hasta el viernes 17 de mayo de 2019 

Votación, escrutinio y Proclamación de 
resultados 

DOMINGO 19 DE MAYO DE 2019 
           Votación: De 8:00 a 16:00 hrs 

*Votación complementaria en caso de empate: Domingo 26 de mayo de 2019. 
 
                     INFORMES: www.miraflores.gob.pe 

Dirección: Av. Larco N.º 400 (Primer Piso)-Miraflores Teléfonos: 617-7349/ 617-7350/ 617-7347 
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 am a 16:30 horas 

sábados y domingos atención de 09:00 a 12:00hrs 

 
Estimado Vecino: Cualquier comunicación sírvase realizarla directamente por escrito a la Gerencia de 
Participación Vecinal de la Municipalidad de Miraflores, en la dirección indicada. 
El Comité Electoral sólo recibirá la documentación completa y debidamente sustentada. No se permitirá 
una extensión del plazo, ni documentos incompletos.  

http://www.miraflores.gob.pe/

