
LAS PRUEBAS QUE 
DEMUESTRAN EL FRAUDE LA

SEGUNDA
ELECCIÓN PRESIDENCIAL

2021



Falsificación de firmas y actas con el mismo puño gráfico

EXPEDIENTE 2834:

FIRMA 
EN ACTA

FIRMA EN  
RENIEC

ACTA 064653 - PASCO- OXAPAMPA- CONSTITUCION

ANEXO: (https://drive.google.com/drive/folders/1D17YoMfOzgrLfOUCfb_qWcfwIhuTZjAQ)



Falsificación de firmas y actas con el mismo puño gráfico

EXPEDIENTE  
2834:



Falsificación de firmas y actas con el mismo puño gráfico

EXPEDIENTE 4884:

FIRMA 
EN ACTA

FIRMA EN  
RENIEC

ACTA 017569- HUANCAVELICA - CASTROVIRREYNA - ARMA



Falsificación de firmas y actas con el mismo puño gráfico

EXPEDIENTE  
4884:



JuradoNacional de
Elecciones
Resolución N.° 0698-2021-
JNE

Expediente N.° SEPEG.2021004519
PAUCAS - HUARI - ÁNCASH
JEE HUARI (SEPEG.2021002784)
SEGUNDA ELECCIÓN 
PRESIDENCIAL -
ELECCIONES GENERALES 
2021RECURSO DE
APELACIÓN 

En cuanto a la afirmación de la existencia de firmas falsas de la presidenta y secretaria de la mesa 
de sufragio antes mencionada, y a la incorporación del informe pericial presentado por la 
organización política apelante, cabe precisar que en la medida en que 
nos encontraríamos frente a la comisión de un ilícito penal, este Supremo Tribunal 
Electoral no resulta ser competente para determinar ello de conformidad con las 
atribuciones establecidas en la Carta Magna y en su Ley Orgánica, por lo que 
corresponde remitir dicho informe, así como los actuados pertinentes al titular de la acción 
penal, esto es, al Ministerio Público, a efectos de que proceda de acuerdo a sus 
atribuciones. 

El JNE está validando las actas con firmas falsas. Se niega 
a impartir justicia electoral



Padrón electoral con menores de edad y fallecidos

VIDEO: (https://www.youtube.com/watch?v=7f2IVOGb2NI)
NOTA: (https://www.expreso.com.pe/en-portada/los-muertos-si-votaron-yeni-

vilcatoma-presenta-denuncia-por-organizacion-criminal-en-entes-electorales/)

https://www.youtube.com/watch?v=7f2IVOGb2NI
https://www.expreso.com.pe/en-portada/los-muertos-si-votaron-yeni-vilcatoma-presenta-denuncia-por-organizacion-criminal-en-entes-electorales/


Mesas ilegales con hermanos como miembros de mesa

CORDOVA
SALVADOR,
GERACELI

CORDOVA 
SALVADOR,  
HITAMAR

ACTA 902485:

ANEXO: (https://drive.google.com/drive/folders/1TnWkAFhV8gawHBrRW2JVoM8Ujx6VRXYR)



Mesas ilegales con hermanos como miembros de mesa



Mesas ilegales con hermanos como miembros de mesa

UNO ESDESIGNADO PORONPE:



Mesas ilegales con hermanos como miembros de mesa

ACTA 0 61440 :

GONZALES RIOS,  
NEXTER

GONZALES RIOS,  
IRAZEMA

ANEXO: (https://drive.google.com/drive/folders/1TIjlzpUV91-cEgscGIZb7tdB-W1psT0O)



Mesas ilegales con hermanos como miembros de mesa



Mesas ilegales con hermanos como miembros de mesa

NINGUNO ES DESIGNADO PORONPE:



Eliminación de votos de Fuerza Popular por suma errada de votos

ACTA 0 30 678: LAMBAYEQUE - CHICLAYO- CHICLAYO

ANEXO: (https://drive.google.com/drive/folders/1B15qiJ7x0fvPyH6HcfJ3VouqTyv3QQsp)



Eliminación de votos de Fuerza Popular por suma errada de votos

ACTA 0 30 678: LAMBAYEQUE- CHICLAYO- CHICLAYO



Eliminación de votos de Fuerza Popular por suma errada de votos

ANEXO: (https://drive.google.com/drive/folders/1rwanxJ4aKgjF0jO6MbDfdse2PURLAOwc)



Eliminación de votos de Fuerza Popular por suma errada de votos

ACTA 0 280 59: LA LIBERTAD - SÁNCHEZ CARRIÓN - HUAMACHUCO



Eliminación de votos de Fuerza Popular por suma errada de votos

ACTA 0 280 59: LALIBERTAD - SÁNCHEZCARRIÓN - HUAMACHUCO



Eliminación de votos de Fuerza Popular por suma errada de votos

RESOLUCIÓN:

ANEXO: (https://drive.google.com/drive/folders/1q7_opT7W1-F3hCuGR84-xzvVPH4fbpWr)



Ampliación y anulación de plazos para presentar las nulidades

ANEXO: (https://drive.google.com/drive/folders/1lwE8-BBSOcI3gEigeAWLXWSmdBnQBeSw)



Ampliación y anulación de plazos para presentar las nulidades

ANEXO: (https://drive.google.com/drive/folders/1lwE8-BBSOcI3gEigeAWLXWSmdBnQBeSw)



Nombramiento ilegal del reemplazo de vocal Arce en el JNE

ANEXO: (https://drive.google.com/drive/folders/1inD4BEURYEIWIemQpZjokz9KHuoi-jPL)



Nombramiento ilegal del reemplazo de vocal Arce en el JNE

NOTA: (https://gestion.pe/peru/politica/victor-rodriguez-monteza-advierte-que-existe-un-vacio-
legal-tras-suspension-de-luis-arce-cordova-elecciones-peru-2021-keiko-fujimori-pedro-castillo-

fuerza-popular-peru-libre-nndc-noticia-2/?ref=gesr)

https://gestion.pe/peru/politica/victor-rodriguez-monteza-advierte-que-existe-un-vacio-legal-tras-suspension-de-luis-arce-cordova-elecciones-peru-2021-keiko-fujimori-pedro-castillo-fuerza-popular-peru-libre-nndc-noticia-2/?ref=gesr


Imposibles estadísticos en cientos de actas de votación

(http://cms.imedia.pe/2021/06/14/entrevista-a-julio-c-sar-castiglioni-asesor-legal-de-fuerza-
popular-y-leopoldo-monz-n-ingeniero-y-gerente-general-de-proesmin/42042135/4792)

http://cms.imedia.pe/2021/06/14/entrevista-a-julio-c-sar-castiglioni-asesor-legal-de-fuerza-


Imposibles estadísticos en cientos de actas de votación

ANEXO: (https://drive.google.com/drive/folders/1PpJ1DiVUcmm9BrQY4BEf4qOjP-kYm6U-)



Negativa a verificación Reniec para cotejo de firmas

ANEXO: (https://drive.google.com/drive/folders/19kV-bPZ7sswobXD5CmOre7g87Q6BH9Tm)



Negativa verificación con Listado de Electores de la ONPE

ANEXO: (https://drive.google.com/drive/folders/1tUFSAF9Qy9V34uYz-r5jWKiFxt4la0Yh)



Negativa verificación con Listado de Electores de la ONPE

NOTA: (https://diariocorreo.pe/politica/defensoria-del-pueblo-avala-padron-y-horario-de-1159-pm-elecciones-2021-peru-keiko-fujimori-pedro-castillo-onpe-jne-noticia/?ref=dcr



Adelanto de opinión /usurpación de funciones sobre plazo

VIDEO: (https://canaln.pe/actualidad/urviola-emplazo-al-pleno-jne-que-desmienta-aclare-pronunciamiento-comite-tecnico-fact-checking-n436259)

https://canaln.pe/actualidad/urviola-emplazo-al-pleno-jne-que-desmienta-aclare-pronunciamiento-comite-tecnico-fact-checking-n436259


Aplicación de normas menores frente a la Constitución

ANEXO: (https://drive.google.com/drive/folders/1Sc009XFC_6QQrRUWd5k3f18QPkzMixRi)



Presidente del JNE defendió terroristas y anuló indulto Fujimori

NOTA: (https://gestion.pe/peru/politica/corte-suprema-confirma-
anulacion-indulto-alberto-fujimori-nndc-258603-noticia/)

NOTA: (https://www.expreso.com.pe/elecciones-2021/jorge-luis-salas-arenas-
presidente-del-jne-libero-a-dos-terroristas-segun-beto-a-saber/)

https://gestion.pe/peru/politica/corte-suprema-confirma-anulacion-indulto-alberto-fujimori-nndc-258603-noticia/
https://www.expreso.com.pe/elecciones-2021/jorge-luis-salas-arenas-presidente-del-jne-libero-a-dos-terroristas-segun-beto-a-saber/


Conformación incompleta de los miembros del JNE

NOTA: (https://gestion.pe/peru/politica/colegio-de-abogados-onpe-nos-hizo-varias-
observaciones-que-impidieron-nombrar-a-representante-ante-el-jne-nndc-noticia/?ref=gesr)

NOTA: (https://www.expreso.com.pe/judicial/colegio-de-abogados-de-lima-
solicito-a-la-onpe-priorizar-la-eleccion-de-su-representante-ante-el-jne/)

https://gestion.pe/peru/politica/colegio-de-abogados-onpe-nos-hizo-varias-observaciones-que-impidieron-nombrar-a-representante-ante-el-jne-nndc-noticia/?ref=gesr
http://www.expreso.com.pe/judicial/colegio-de-abogados-de-lima-


Exclusión de la plancha electoral del APRA

ANEXO: https://drive.google.com/drive/folders/1dbBBgZK8ajHbXp2DnNm5MZCc1_85aWvf



Exclusión de la plancha electoral del APRA

NOTA: (https://elcomercio.pe/elecciones-2021/jne-rechazo-inscribir-listas-
del-apra-cuales-son-las-claves-de-la-resolucion-elecciones-2021-noticia/)

NOTA: (https://gestion.pe/peru/politica/jne-rechazo-en-ultima-instancia-pedido-del-apra-para-
inscribir-listas-congresales-fuera-de-plazo-elecciones-2021-nndc-noticia/?ref=gesr)

https://elcomercio.pe/elecciones-2021/jne-rechazo-inscribir-listas-del-apra-cuales-son-las-claves-de-la-resolucion-elecciones-2021-noticia/
https://gestion.pe/peru/politica/jne-rechazo-en-ultima-instancia-pedido-del-apra-para-inscribir-listas-congresales-fuera-de-plazo-elecciones-2021-nndc-noticia/?ref=gesr


Exclusión de la lista congresal del PPC

ANEXO: (https://drive.google.com/drive/folders/13BMLd9Vo7IJ_9s9XlJMpfplHp0R21sdy)



Exclusión de la lista congresal del PPC

NOTA: (https://larepublica.pe/politica/2021/03/15/lista-al-congreso-
por-lima-del-ppc-quedo-fuera-de-la-contienda-electoral/)

NOTA: (https://peru21.pe/politica/lourdes-flores-nano-la-exclusion-de-lista-de-lima-es-un-duro-golpe-
lourdes-flores-nano-ppc-alberto-beingolea-antero-flores-araoz-lourdes-alcorta-elecciones-2021-noticia/)

https://larepublica.pe/politica/2021/03/15/lista-al-congreso-por-lima-del-ppc-quedo-fuera-de-la-contienda-electoral/
https://peru21.pe/politica/lourdes-flores-nano-la-exclusion-de-lista-de-lima-es-un-duro-golpe-lourdes-flores-nano-ppc-alberto-beingolea-antero-flores-araoz-lourdes-alcorta-elecciones-2021-noticia/


No exclusión de Castillo por empresa no declarada

ANEXO: (https://drive.google.com/drive/folders/1wfba0RGTm-j5lZVMreoyQe-2HX-OEIym)



No exclusión de Castillo por empresa no declarada

NOTA: (https://elcomercio.pe/politica/elecciones/pedro-castillo-pedro-castillo-jee-lima-centro-1-
declara-improcedente-abrirle-investigacion-por-omision-y-supuesta-informacion-falsa-

elecciones-generales-de-peru-de-2021-nndc-noticia/)

NOTA: (https://www.expreso.com.pe/elecciones-2021/denuncian-a-pedro-
castillo-por-ocultar-empresa-al-jne/)

https://elcomercio.pe/politica/elecciones/pedro-castillo-pedro-castillo-jee-lima-centro-1-declara-improcedente-abrirle-investigacion-por-omision-y-supuesta-informacion-falsa-elecciones-generales-de-peru-de-2021-nndc-noticia/
https://www.expreso.com.pe/elecciones-2021/denuncian-a-pedro-castillo-por-ocultar-empresa-al-jne/


Inscripción irregular de la candidatura de Martín Vizcarra

ANEXO: (https://drive.google.com/drive/folders/1XTQ5HAusqQrYJ-JO-cl9lSPewJ_dzaYT)



Inscripción irregular de la candidatura de Martín Vizcarra

NOTA: (https://andina.pe/agencia/noticia-elecciones-2021-excluyen-
candidatura-martin-vizcarra-al-congreso-830009.aspx)

NOTA: (https://andina.pe/agencia/noticia-elecciones-2021-jne-revoca-
exclusion-candidatura-martin-vizcarra-al-congreso-832306.aspx)

https://andina.pe/agencia/noticia-elecciones-2021-excluyen-candidatura-martin-vizcarra-al-congreso-830009.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-elecciones-2021-jne-revoca-exclusion-candidatura-martin-vizcarra-al-congreso-832306.aspx


Inscripción irregular de Dina Boluarte en plancha de Perú Libre

NOTA: (https://diariocorreo.pe/politica/constitucionalista-victor-garcia-toma-

impedimento-para-postular-si-alcanza-a-boluarte-imp-noticia/)NOTA: (https://drive.google.com/drive/folders/1k7Nh63H5D9D7akFs73Owg6dhfb_OVrhf)



Inscripción irregular de Dina Boluarte en plancha de Perú Libre

NOTA: (https://gestion.pe/peru/politica/jne-el-jee-de-lima-centro-1-admitio-inscripcion-de-dina-boluarte-en-plancha-de-peru-libre-
pedro-castillo-elecciones-peru-2021-segunda-vuelta-nndc-noticia/)

https://gestion.pe/peru/politica/jne-el-jee-de-lima-centro-1-admitio-inscripcion-de-dina-boluarte-en-plancha-de-peru-libre-pedro-castillo-elecciones-peru-2021-segunda-vuelta-nndc-noticia/


Presidente del JNE defendió terroristas y anuló indulto Fujimori

ANEXO: (https://drive.google.com/drive/folders/1ZIVmLVWYWzA9dUWCH3a82Vh5w9pT7DoJ)



Captura de personeros con actas llenas en segunda vuelta

NOTA: (https://elcomercio.pe/lima/elecciones-2021-esto-es-todo-lo-que-sabe-sobre-el-caso-
de-las-cedulas-marcadas-de-manera-irregular-jne-onpe-noticia/?ref=ecr)

https://elcomercio.pe/lima/elecciones-2021-esto-es-todo-lo-que-sabe-sobre-el-caso-de-las-cedulas-marcadas-de-manera-irregular-jne-onpe-noticia/?ref=ecr


Perú Libre capacitó personeros para captura ilegal de mesas

(VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=O9PUgk7XreU)

http://www.youtube.com/watch?v=O9PUgk7XreU)

