
TODOS
POR EL PERÚ

Lima, 4 de Febrero del 2020

Señor
F E R N A N D O  R O D R IG U EZ PA TR O N

DIRECCION NACIONAL DE ORGANIZACIONES POLITICAS DEL 
JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 
Presente.-

ASUNTO: SE REGISTRE LA EXPULSION DE MILITANTES 
RESO LUCIO N N o .O O l-2 0 2 0 -C E N /T P P

De nuestra Consideración:

Por medio de la presente solicitamos tenga usted a bien registrar la EXPULSION de nuestro partido 
de los militantes que a continuación se indican:

CORR D N I N O M B R E  C O M P LE TO

001 10306157 ZEGARRA PINEDO AUREO
002 40330948 ZEGARRA ROLDAN JEAN CARLOS
003 06061123 ACOSTA ANDRADE JOSE MANUEL
004 9183105 NUÑEZ PATIÑO SEGUNDO GELACIO
005 25521767 MARTINEZ REVILLA MIGUEL ANGEL
006 40237825 MARTINEZ CASTILLO MARIA MERCEDES
007 09377563 PADILLA CARHUAZ RODOLFO EDUARDO
008 . 28309265 - SIMBRON VICTOR HUGO

Asimismo, solicitamos tenga usted a bien registrar la SUSPENSION de los derechos partidarios de 
los militantes que a continuación se indican:

I  CORR D N I N O M B R E  C O M P LE TO

1 001 08811654 VALENCIA GRIJALVA JULIA AGUEDA

Que de conformidad con el numeral 2 del artículo 130 y 132 del Reglamento del Registro de 
Organizaciones Políticas, se pierde la condición de afiliado por la EXPULSION del partido. Y en los 
casos de que una organización política solicite el registro de la expulsión de uno o más de sus 
afiliados, la solicitud correspondiente debe estar acompañada de los documentos que acrediten 
fehacientemente el cumplim iento del procedimiento disciplinario establecido en la norma 
estatutaria de la organización política conforme a lo dispuesto en el lite ra l/d e l artículo 9o de la 
LOP, para lo cual cumplimos con acompañar los siguientes documentos:
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Anexo No. 1: El Correo Electrónico del 20 de Diciembre del 2020 mediante la cual se ADMITIO A 
TRAMITE la denuncia interpuesta por el Señor Manuel Villalva M oran el 13 de D iciembre del 2020, 
que comprende la Denuncia interpuesta, autenticada por el Personero Legal y LEGALIZADA

Anexo No. 2: Copia Legalizada del Libro de ACTAS del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
Político Todos por ei Perú, donde consta el ACTA DE LA SESION del 04 de Enero del 2020 mediante 
la cual se d ispuso la aprobación de la Resolución No.001-2020-CEN/TPP

Anexo No. 3 : El ORIGINAL de la Resolución No. 001-2020-CEN/TPP del 13 de Enero del 2020 y 
copia LEGALIZADA

Anexo No. 4: El Correo Electrónico del 16 de de Enero del 2020 mediante la cual se dispuso la
Notificación de Sa Resolución No. 001-2020-CEN/TPP autenticada por el Personero Legal y 
LEGALIZADA

Anexo No. 5 : Los correos electrónicos autenticados por el PERSONERO LEGAL y LEGALIZADAS con
los descargos, de los m ilitantes: Julia Valencia Grijalva, M iguel M artinez Revilla y V ictor Hugo 
Simbrom.

Anexo No. 6: Los correos electrónicos del 4 de Febrero del 2020 del Tribunal Nacional de Etica y 
disciplina, a July Valencia Grijalva y al Com ité Ejecutivo Nacional (CEN) en las que se incluye el 
ACTA del Tribunal Nacional de Ética y Disciplina del Partido Político Todos por el Perú, del 03 de 
Febrero del 2020

Anexo No. 7: El correo Electrónico del 4 de Febrero del 2020 del CEN a los denunciados, 
com unicando lo resuelto por el Tribunal Nacional de Etica y Disciplina.

Anexo No. 8 : La Tasa por el trám ite del expediente de expulsión. La Tasa por el trám ite del
----------------expediente- de expulsión. TASA S/. 271.70 por el procesa de tramitación iHe^un "S8lo título

debiéndose tener presente que las tasas se pagan por proceso de tram itación del títu lo  de 
conform idad a lo d ispuesto entre otros en los artículos 44 al 49 del TUO 27444 así como lo 
expresamente d ispuesto en el artículo 48 del citado cuerpo legal1

POR LO EXPUESTO; solicitam os tenga a bien disponer ante quien corresponda el registro 
correspondiente.

O

TUO 27444 Articulo: 44.8 incurre en responsabilidad administrativa el funcionario que: (a) Soífctta o exige eí cumplimiento de requisitos que no están en elTUPA o que, estando 
en el TU PA, no han sido establecidos por la normatrvidad vigente o han sido derogados, (b) Aplique tasss que no han sido aprobadas conforme a lo dispuesto por los artículos 53 
V 54, y por el Texto Único Ordenado del Código Tributario, cuando corresponda, (c) Aplique tasas que no han sido ratificadas por la Municipalidad Provincial correspondiente, 
conforme a las disposiciones establecidas en el artículo 40 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Munlcipalidades.Asimismo, Incurre en responsabilidad administrativa el Alcalde y el 
gerente municipal, o quienes hagan Sus veces, cuando transcurrido el plazo de treinta (30) días hábiles luego de recibida la íoJWtud de remendón de la municipalidad distrital, no 
haya cumplido con atender la solicitud de ratificación de las tasas a las que se refiere el artículo 40 de la Ley 27972, de MunEcJlijalrdtfdcs, salvo las tasas por arbitrios en
cuyo caso el plazo será de sesenta (60) días hábiles. (Texto modificado según el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1452) i
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Anexo No. 1:
El Correo Electrónico del 20 de Diciembre del 2020 mediante la cual se ADMITIO A TRAMITE la 
denuncia interpuesta por el Señor Manuel Villalva Moran el 13 de Diciembre del 2020, que 
comprende la Denuncia interpuesta, autenticada por el Personero Legal y LEGALIZADA

POR EL PERÚ
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ADMISIÓN DE TRAMITE y SE CORRER TRASLADO A LOS DENUNCIADOS
1 mensaje

TODOS POR EL PERÚ <todosporelperu@gmail.com> vie., 20 de diciembre de 2019 a la hora 7:04 a. m.
Para: AUREO ZEGARRA PINEDO <aureozeciarrapinedo@hotmail.com>, jean zegarra <jeanca_zegarra@hotmail.com>, José 
Manuel Acosta Andrade <afa_tradinci_sac@hotmail.com>, Segundo G. Núñez Patiño <segundonp@hotmail.com>, miguel 
ángel martinez revilla <3renablanca@hotmail.com>, Eduardo Padilla <eduardopadillac@hotmail.com>, July Valencia 
<july_valencia2@yahoo.es>, MARIA MERCEDES MARTINEZ CASTILLO <maria.martinezc@hotmail.com>, VICTOR HUGO 
SIMBRON «VICTORH 37@hotmall.com>
Ce: JOSE ANTONIO ÁSPILLAGA PLENGE <:0seaspillaga123@gmail.com>, Raquel Lozada <raquelozada@gma¡l.com>, INED 
Perú <inedperu@gmail.com>, Teresita Salazar <teresiia.salazar@gmail.com>, Manuel Villalva <manuel.villalva@gma¡l.com>, 
Manuel Villalva Salvatierra <manuel.visa@(jmail.com>, Cesar Urpeque Jurupe <cesarurpeque@hotmail.com>, Claudia 
Valdivieso <claudinhavv@hotmail.com>, César Marcelo Ortiz Paredes <cesar.ortizp84@gmail.com>, mgaviale@gmail.com, 
Drago <dkisic@macroconsult.pe>, Jorge Kisic <jkis¡cw@yahoo.es>, Richard Stoddart <richardstoddart@yahoo.com>, Zaida 
Guevara <zaida_guevar2005@yahoo.es>, Daniela Berdejo <daniela.berdejo@gma¡l.com>, Rosario Bustamante French 
<rosbusfre@gmail.com>, Luis Gerardo Merino Mercado <luisgerardomerinomercado@gmail.com>, Jaime Freundt López 
<jafrelo@gmail.com>, Alejandro Santa María <alejandro,santamaria.sílva@gmail.com>, e.bustamante@divisa.com.pe, 
gaguirrearriz@gmail.com

Lima, 20 de diciem bre del 2019

Estimados Señores,

DENUNCIADOS: Correo Electrónico del Denunciado:
AUREO ZEGARRA PINEDO aureozegarrapinedo@hotmail.com
JEAN CARLOS ZEGARRA ROLDAN 1 i-dnea_zegarra@hotmaii.com
JOSE MANUEL ACOSTA ANDRADE ;¡i:a_trading_sac@hotmaii.com
SEGUNDO GELACIO NUÑEZ PATINO s egundonp@hotnia¡I.eom
MIGUEL ANGEL MARTINEZ REVÍLLA enablanca@hotmaU.corn
MARIA MERCEDES MARTINEZ Tiaria.martinezc@hotmail,com
CASTILLO
RODOLFO EDUARDO PADILLA 'iduardopadillac@hotmaii.com
CARHUAZ
VICTOR HUGO SIMBRON ' CTORH_37@hotmail.com
JULIA AGUEDA VALENCIA ¡u!y, _vatencia2@yahoo.es
GRIJALVA

Por m edio del p re sen te  s e  inform a a u s ted es  que en cum plim iento de lo es tab lec id o  en nuestro  E statu to  y 
el R eglam ento d e  Ética y Disciplina (en ad e lan te  RED), el Com ité Ejecutivo N acional ha aco rdado  ADMITIR 
A TRAMITE y CORRER TRASLADO A LOS DENUNCIADOS ANTES CITADOS, denuncia in terpuesta  el día 13 
d e  diciem bre del 2019 por el m ilitante MANUEL VILLALVA MORAN ( nmnunl villslva^ ¡ : ) contra los
dirigentes del partido cuyos ca rg o s  no han sido  ratificados en  la A sam blea General Extraordinaria del 05 de 
Noviem bre del 2019.

EN RELACIÓN A LA EXPULSIÓN DEL PARTIDO.

Por los m otivos ex p u es to s  en  su  denuncia, ha so licitado  s e  les 
n uestro  e s ta tu to  con fo rm e a lo señ a lad o  en el R eglam ento d e  Ética y

EN RELACIÓN AL CÓMPUTO DE LOS PI-AZOS.
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Por lo que  en cum plim iento  de Jo estab lec ido  en el artículo  6to  y 7m o del RED, los acu erd o s y /o  
reso luc iones serán  no tificados por correo  electrónico y los p lazos que a continuación s e  señ a lan  se  
com pu tarán  en d ías calendario , a partir del día sigu ien te de  la notificación, q u ed an d o  los sáb ad o s, 
dom ingos y feriados hab ilitados para el cóm puto  de  los p lazos.

EN RELACIÓN AL TRAMITE Y RESOLUCIÓN DE LA DENUNCIA.

De conform idad con  lo e s tab lec id o  en el artículo 16, adm itida la denuncia, s e  corre tra s lad o  para que dentro 
d e  los 10  d ías  ca len d ario s p o sterio res a la notificación, p resen ten  s u s  d e sc a rg o s  por escrito  con la 
fundam entación  respectiva, plazo que vencerá indefectib lem ente el día lunes 30 de d iciem bre del 2019.

EN LOS CASOS DE FALTAS GflAVEí: y MUY GRAVES.

De conform idad con lo es tab lec id o  los casos d e  fa ltas  g raves y muy graves serán  tram itada y resuelta  en 
prim era instancia en  el CEN, el cual deberá aprobar la sanc ión  con una votación de  los 2 /3  (dos terc ios) de 
s u s  m iem bros en  un plazo m áxim o d e  15 d ías calendario. El m ism o que vencerá indefectib lem ente el 
s á b a d o  4  de enero  del 2019.

Contra la resolución del CEN ca b e  o c u rs o  de  apelación  por p arte  de  los d en u n c ian tes  o los denunciados, 
an te  el Tribunal N acional d e  É tc a  y Disciplina, den tro  d e  un plazo m áxim o de 15 d ías  ca lendarios d esp u és  
d e  em itida la resolución del Com ité Ejecutivo Nacional.

DOMICILIO PROCESAL.

El Com ité Ejecutivo N acional (CEN) del Partido Político T odos por el Perú, señ a la  para los e fec to s  del 
p re sen te  p roceso  co m o  dom icilio p rocesal la casilla electrón ica rodosporelDeru®gm¡a!l.conr» y com o 
dom icilio legal Condom inio P o rtad a  de C eres No. 139 S an ta  Anita, am b o s  reg istrados an te  la DNROP del 
JNE.

DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PRESANTE.

1.- Denuncia del S eñor M anuel Villalva M oran del 13 de  Diciem bre del 2019 (Folios 8)
2 -  Expediente No. JN E-2019-050.001 (471 folios)
3.- Expediente No. JN E-2019-050.005 (87 folios)
4 . - Expediente No. JNE-2019-050.006 ( 4  folios)
5.- Resolución No. 100-2019-JNE! (18 folios)
6.- Resolución N o.113-2019-DNROP/JNE (15 folios)

POR LO EXPUESTO:

Q uedan notificados de la denuncia in terpuesta  a e fec to s  de que  puedan  brindar su s  d esc a rg o s  dentro de 
los p lazos an tes  indicados.

A tentam ente;

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL (CEN)
P artido  Político T odos por el Perú
to do spOrelperu@gni s a com

fe Formato de Denuncia y Declaración Jurada TPP-AZ...

|| formato de Denuncia y Declaración Jurada TPP-MA... 

h  JNE,2019.050-13*RESOLUCION He. 1GS-2019-JNE (18...



&  JNE.20?9.051!.*301 (47? Foí¡sí;).r,í>

if JNE.2019.050.005 (87 Foiíos&idí

R  JNE. 2019.050.006 ( 4 Folios }.ptíf

&  RESOLUCION No. 113-291 
- «íAgosto2019-...
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FORMATO DE DENUNCIA

S eñ o re s  M iem bros de! Com ité Ejecutivo Nacional del Partido Politico T odos P o r El Perú

1. Datos del DENUNCIANTE:

Nombres y Apellidos: MANUEL VILLAVA MORAN
Núm ero d e  DNI: 07332038
Domicilio: C arlos Gutierrez Noriega No. 487 D epartam ento  401 S an ta  Catalina La Victoria 
C orreo Electrónico: m anuei.villava@qmaiil.com 
Teléfono / Celular: 938390422

2. Datos de los DENUNCIADOS:
2.1. N om bres y Apellidos: AUREO ZEG ARRA PINEDO  
Núm ero de DNI: 10306157
Domicilio: Calle 25  De Setiem bre No. 105 Urb. Los Alam os S ta. T e resa  De Monterrico, 
San tiago  de  Surco - Lima
C orreo Electrónico: aureozegarrap inedo@ hotm ail.com  
Teléfono / Celular: 998 651 125

2.2. Nombres y Apellidos: Jf:AN CARLOS ZEGARRA ROLDAN
N úm ero d e  DNI: 40330948
Domicilio: Calle 25  De S etiem bre No. 105 Urb. Los A lam os S ta. T e re sa  D e Monterrico,
Santiago  d e  S urco  - Lima
C orreo Electrónico: je a n c a  7.egarra@ h0tm ail.c0m
Teléfono / Celular: 992313776

2.3. N om bres y Apellidos: JOSE MANUEL ACOSTA ANDRADE
Número de DNI: 06061123
Domicilio: Ampliación U rbanización Chavin 3 era  E tapa M zna D Lote 25 S an  Martín de 
Porres
C orreo Electrónico: afa._trading_sac@ hotm ail.com  
Teléfono / Celular: 994650304

2.4. N om bres y Apellidos: SÍEGUNDO GE LACIO NUÑEZ PATIÑO
N úm ero de DNI: 09183105
Domicilio: Calle Cerro Gris M zna N Lote 3 U rbanización S an  Ignacio de  Loyola Santiago  d e  
Surco
C orreo Electrónico: segundonp@ hotm ail.com  
Teléfono / Celular: 962844914

2.5. N om bres y Apellidos: MIGUEL ANGEL MARTINEZ  
N úm ero d e  DNI: 25521767
Domicilio Real: Calle C ésa r Vallejo No. 221 La Perla 
C orreo Electrónico: arenablanca@ hotm ail.com  
Teléfono / Celular: 953058200

mailto:manuei.villava@qmaiil.com
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2.6. N om bres y Apellidos: MARIA MERCEDES MARTINEZ CASTILLO
Núm ero de DNI: 40237825
Domicilio: Calle C é s a r  Vallejo No. 221 La Perla Callao 
C orreo Electrónico: m aria .tnartinezc@ hotm ail.com  
Teléfono / Celular: 953058200

2.7. N om bres y Apellidos: RODOLFO EDUARDO PADILLA CARHUAZ
Núm ero de  DNI: 09377563
Domicilio: Calle Los Alguaciles No. 533 Las G arden ias San tiago  d e  Surco 
C orreo Electrónico: eduardopadillac@ hotm ail.com  
Teléfono / Celular: 980449097

2.8. N om bres y Apellidos: VICTOR HUGO SIMBRON  
Núm ero de  DNI: 28309265
Domicilio: U rbanización ENACE Jo se  Ortiz V ergara MZ C Lote 4 H uam anga - Ayacucho 
C orreo Electrónico: VICTORH_37@ hotm ail.com  
Teléfono / Celular: 966645265

2.9. N om bres y Apellidos: JULIA AGUEDA VALENCIA GRIJALVA
N úm ero d e  DNI: 08811654 
Domicilio: A venida Del C arm en No.580-B Surco 
C orreo Electrónico: ju iy_valencia2@ yahoo.es 
Teléfono / Celular: 986681389

1. PETITORIO:

De conform idad cori lo estab lecido  en el R eglam ento  d e  Ética y Disciplina vigente (En 
Adelante denom inado RED), Interpongo form alm ente la p resen te  denuncia contra 
el Sr. Áureo Zegarra Pinedo y  los dirigentes antes señalados, por haber 
cometido faltas ieves, graves y muy graves de manera reincidente, que p asa re  a 
detallar en  ad e lan te . Las faltas com etidas son  a g rav ad a s  por la condición directivos y 
P residen te  de  nuestro  Partido político T odos P or El Perú, lo que solicito s e  le im ponga 
la sanción  m ás  drástica estab lecida en dicho R eglam ento , según  el Artículo 10, 
num eral 4  del R eglam ento , corresponde la Expulsión del denunciado de nuestro 
Partido.

2. DE LAS F ALTAS COMIETÍDAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO:

2.1 FALTAS LEVES. - Conform e lo establecido en  el Artículo 12 del RED, ha com etido 
las sigu ien tes fa ltas Leves:

2.1.1 Incumplir con las Directivas (Art. 12.1).
2 .1 .2  No convocar a  los m iem bros partidarios 

m anera  reincidente (Art. 12.5).

2 .2 FALTAS GRAVEÍÍ. - Conform e lo estab lecido  en  el 
las s igu ien tes F altas G raves:

2.2.1 Incumplimiento o disidencia de  las 
R eg lam en tos v igen tes (Art. 12.1).

p ara  la tom a de decisiones, de

Artículo 12 bel RED, a  com etido 

d isposic iones // del E statu to  y

Q
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2.2.2 L as ac tu ac io n es  contra los fines y objetivos de los Ó rganos Partidarios, en 
perjuicio d e  la gestión d e  e s to s  y d e  s u s  m iem bros in tegran tes (Art. 12.3).

2 .2 .3  Las acc io n es  d o lo sas  o de m ala fe q u e  impidan directam ente el desarrollo 
d e  las  s e s io n e s  (Art. 12.4).

2 .2 .4  La negligencia, ineficiencia y A buso d e  A utoridad en  el d e sem p eñ o  del 
cargo  por el cual ha sido electo  (Art.12.7).

2 .2 .5  T entativa c e  fraccionar o so cav ar el partido (Art.12.10).
2 .2 .6  La reincidencia en  varias faltas g raves, lo q u e  constituye u n a  falta muy 

g rave (Art. 12,13).

3. FALTAS MUY GRAVES. - Conform e lo estab lecido  en  el Artículo 12 del RED, ha
com etido las s igu ien tes faltas m uy graves:
3.1 S o s te n e r públicam ente posiciones y realizar acc io n es  m anifiestam ente contrarias 

a los principios éticos ideológicos y políticos del Partido (Art. 12.2).

4. CONSIDERACIONES A  TENERSE PRESENTE AL TRAMITARSE LA PRESENTE  
DENUNCIA:

4.1 S e  d eb e  te n e r p re sen te  q u e  el S ecre tario  N acional d e  R ecursos H um anos, 
Seguridad y Disciplina S eñ o r Je a n  Carlos Z eg arra  Roldán, e s  hijo del denunciado  
S eñ o r Áureo Z egarra  P inedo, y ha  sido revocado  en  el cargo.

4.2  Asim ism o d eb e  te n e rse  p re sen te  el Art. 11, num eral 2, q u e  o rdena literalmente: 
“La condición de ser autoridad o dirigente partidario constituye un agravante 
de la falta cometida y  en consecuencia la destitución de su cargo".

4.3  El Artículo 11, num eral 4, prescribe literalm ente “la reincidencia de una falta leve 
constituye una falta grave, y  la reincidencia de una falta grave constituye una 
muy grave”.

4.4  S iendo que  en e s to s  h ech o s  denunciados han  participado otros directivos y 
m iem bros del partido político T odos por el Perú , e s to s  tam bién deberían  se r  
san c io n ad o s y denunc iados, siguiendo la m ism a su e r te  del denunciado, en 
cumplimiento del Artículo 11, num eral 3 del RED q u e  o rdena literalmente: 
“Quienes sean cómplices en la comisión de una falta, o encubran a los 
responsables de ésta, se les aplicará la misma sanción que corresponda al 
autor de la falta...”

5. FUNDAMENTOS DE LOS HECHOS QUE SUSTENTAN LA PRESENTE DENUNCIA

5.1 El 21 de diciem bre del 2018  el P erso n ero  Legal del Partido T odos P o r El Perú 
S eñ o r J e a n  C arlos Z egarra  Roldan, p resen tó  an te  la Dirección Nacional d e  
O rganizaciones Políticas DNROP y JNE, una  solicitud d e  expulsión e  inscripción 
d e  directivos y cam bio d e  domicilio legal del Partido T odos Por el Perú (Con N° de 
Exp. ADX-2018-075255), ad juntando  para  e s e  fin las su p u e s ta s  A étas del CEN de

y 20 Áe Noviembre del 
algurfos directivos, así 

•micelio legal.

3

fechas 29 de Agosto, 7 de Setiembre, 4  y 18 de Octubre 
2018, la finalidad de dichas Actas era la expulsión de 
como la inscripción de otros, así como el cambio del d



5.2  Q ue el 31 d e  d iciem bre de! 2019  m ediante R esolución No. 749-2018-DNROP/JNE 
s e  supend ió  el trám ite a n te s  seña lado , lo que fue im pugnado el 16 d e  Enero del 
2019  por el S eñ o r J e a n  C arlos Z egarra Roldan y elevado  al P leno  m edian te 
E xpediente No. JN E -2019-050.

5.3 Q ue m ediante R esolución No. 100-2019/JN E s e  declaro  NULA la R esolución No. 
749-2018-DN RQ P/JNE h ab ién d o se  d ispuesto  q u e  la DNROP efec tú e  la 
calificación y el control d e  legalidad del título a n te s  señ a lad o .

5.4 Luego d e  su  análisis, el DNROPO -  JNE, encontró múltiples falencias, razón 
por la q u e  emitió la Resolución Nro. 113-2019-DNROP/JNE en la q u e  notifican 
27 o b s e rv a c io n e s  (la m ayoría d e  ca rác te r in subsanab le), indicando que e/ título 
presentado no cumplía con las exigencias establecidas para su inscripción, 
otorgando 10 d ía s  para  q u e  su b san e n  d ichas observaciones, bajo apercibim iento  
de declararla improcedencia déla inscripción del título p resen tad o  el 21 de 
diciem bre d e  2018 d e  conform idad con el Artículo 108 del R eglam ento.

5 .5  Q ue no habiendo podido s e r  su b sa n a d a s  y lev an tad as las observaciones el 30 de 
S etiem bre d e  2019 m edian te Resolución No. 120-2019-DN RO P/JNE declaró 
im procedente la solicitud de  expulsión e  inscripción d e  nu ev o s directivos y cam bio 
d e  domicilio legal.

5.6 L as observaciones realizadas por el DN RO P-JN E, son precisamente la prueba 
objetiva y  contundente de todas las faltas cometidas por el Señor Áureo 
Z egarra P inedo, quien coludido con otros directivos y miembros del partido 
político Todos p o r  el P erú , que también deberían ser sancionados, siguiendo  
la misma suerte del denunciado, en  cum plimiento del Artículo 11, num eral 3 del 
RED que o rdena literalm ente: “Quienes sean cómplices en la comisión de una 
falta, o encubran a los responsables de ésta, se les aplicará la misma 
sanción que corresponda la autor de la falta. ”

DE LAS FALTAS COMETIDAS ENCONTRADAS EN LAS MISMAS 
OBSERVACIONES:

6.1 P o d em o s observar q u e  existió Incumplimiento o disidencia d e  las d isposiciones 
del E statu to  y R eg lam en tos v igen tes (Art. 12.1). al d a r trám ite a a su n to s  que no 
estuvieron en la ag en d a  prevista en  la convocatoria d e  la su p u esta  sesión  del 29 
d e  ag o sto  del 2013, no h ab ía  ningún p roceso  adm inistrativo sancionador en 
ag e n d a . Y e s te  tem a  disciplinario no cumplió con las norm as del RED en  cuanto  a 
la p resen tación  d e  la denuncia y su s  form alidades, hecho  que el denunciado 
am paró  e  hizo su y o s al firm ar los docum entos p re sen tad o s  al DNROP/JNE.

6.2 P o d em o s tam bién o b serv ar q u e  s e  aprobó  q u e  s e  decidiera la perm anencia  d e  los
secre tario s  inasisten tes a  las reun iones del CEN, que  nunca hubieran ju ram entado
o asistido duran te  8 m e se s , ap robando  dicha moción con sólo 9 votos y no 12 que  
co rresp o n d e  a  los 2/3 d e  los 18 m iem bros del CEN, por lo que  dicho acto  e s  
NULO, no h ab ién d o se  cumplido los e s ta tu to s  d e  T P P . Inclusive dicha aprobación 
d e  sanción d e  expulsión contradice al Art. 12 num eral 4. Ya q u e  le inasistencia e ra  
co n sid erad a  una falta LEVE, q u e  no s e  con " na Expulsión com o el
denunciado  pretendió, y sólo  firmó dicha ac ta .

6.3 T am poco s e  realizó una  convocatoria d e  acuerd  i
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reg lam entos, e s tá  com probado que ha incumplido las norm as partidarias, y ha 
com etido a  la v ez  la Falta prescrita en  el Artículo 12.5 del RED No convocar a  los 
m iem bros partidarios para la tom a d e  dec isiones d e  m anera  reincidente en  d ichas 
asa m b le a s , configurándose asim ism o la falta G rave prevista en el Artículo 12.3 en 
cuan to  a  realizar ac tu ac io n es  contra los fines y objetivos de  los ó rganos partidarios 
en  perjuicio d e  la gestión d e  e s to s  y d e  su s  m iem bros in tegrantes, e s ta  falta G rave 
s e  reitera al ten e r la voluntad d e  expu lsar a  varios m iem bros d e  la directiva del 
CEN.

6.4 Al realizar la su p u e s ta  expulsión d e  los m iem bros del CEN, el denunciado  Aureo 
Z egarra  P inedo no cumplió con un debido p ro ceso  d e  acuerdo  a lo norm ado por el 
RED, y sin cumplir con ninguna formalidad en  cu an to  al procedim iento disciplinario 
Artículos 14, 15 y 16 del RED, com etiendo la falta a d e m á s  d e  Abuso d e  autoridad, 
porque No hubo derecho  d e  defen sa  para los a fec tad o s y no s e  cumplió con el 
debido p roceso .

6.5 La R esolución N° 001-2018-CEN -2018 sólo fue firm ada por el denunciado  Aureo 
Z egarra  P inedo, y para  te n e r validez debió e s ta r  firm ada por lo m enos por los 2/3 
tercios d e  los in tegran tes del CEN, volviendo a  incumplir con las norm as 
E sta tu tarias del Partido T PP, e s tá  com probado.

6.6 En el Acta de  Sesión del CEN del 7 d e  se tiem bre del 2018, s e  trató la denuncia
de Silvia Tello  Yaya y John Henry Vásquez Silva, ex m iem bros del tribunal
Nacional Electoral al h ab e r renunciado el 26 d e  m ayo y 23 de  Agosto
respectivam ente, por lo q u e  al p resen ta r la denuncia  el 3 d e  setiem bre ya no  
formaban parte del partido político, por tan to  en  su  calidad de denuncian tes no 
cum plieron lo o rdenado  en el Art. 13 del R eglam ento , el mismo q u e  señ a la  q u e  el 
procedimiento s e  inicia a solicitud de cualquier m iembro partidario, condición 
q u e  ellos ya no ten ían , tam poco  cumplieron con los requisitos de fondo ni de
form a, ni h ab er cumplido con un debido p ro ceso  al privarse de su derecho  de
d e fen sa  a los agrav iados su p u es tam en te  expu lsados, dicha acta  fue firmada sólo 
por el denunciado  a p e sa r  de todas las norm as incum plidas, un claro ab u so  de 
autoridad Falta G rave estab lecida  en  el Artículo 12.7 del RED.

6.7 P o d em o s analizar que el hech o  de que  s e  p re ten d a  expu lsar a  varios m iem bros 
del CEN de m anera  ilegal e  informal e s  una clara Tentativa de  fraccionar o 
so cav ar el partido ( otra Falta G rave Art.12.10 del RED)., inclusive cam biando la 
dirección del partido, e s  un verdadero  acto  de traición política contra T odos P or el 
Perú.

6.8 E s ta s  R eso luciones p re sen tad as  an te  el DNRO P/JNE sólo fueron firm adas por el
denuncian te  por lo que d eb e  asum ir su  responsabilidad al incumplir con las 
norm as del Partido y d e  m anera  reiterada com ete r las m ism as faltas 
recurrentemente, en su  condición d e  P residen te , s e  trata de Faltas G raves y 
A gravadas, por lo que s e  solicita la expulsión del denunciado , habiendo tam bién 
incurrido en  faltas contra la gestión d e  la adm inistración de  Todos por el Perú, 
Artículo 96 del E statu to  V igente. /

6.9 La organización política tam poco  adjuntó las co n v o cato rias /a  la sesión  del 4 de 
octubre, porque nunca fueron notificados todos los /m iem bros del CEN, 
incum pliendo ios Artículos N° 85, 86 y 88 del E statu to , vofviendo a incumplir con 
las n o rm as partidarias d e  m an era  reincidente y do losa. I



6.10 En el Acta d e  la ses ió n  del CEN d e  fech a  18 de  octubre del 2018, el 
denunciado  realizó ilegalm ente la separac ión  de varios m iem bros del CEN vía 
expulsión, para  colocar a  s u s  am igos y p e rso n a s  afines, incumpliendo con el 
debido p roceso , sin cumplir con los procedim ientos (Falta G rave Art. 21.1 del 
RED), no  habiendo convocado  válidam ente, y tam poco  con taba  con el quorum 
necesario  (Falta Leve Art. 12.5 del RED), y sin em b arg o  el denunciado  realizó 
ilegalm ente la sep arac ió n  d e  varios m iem bros del CEN, sin contar con la 
aprobación d e  los 2/3 d e  los m iem bros del CEN q u e  e s tá  conform ado por 18 
p e rso n as  e s  decir necesitaban la aprobación de al menos 12  personas. 
T am poco p resen taron  las convocatorias a dicha asa m b le a  Art. 12.5 del RED, e s  
decir el denunciado  de m an era  reincidente incum ple con las norm as partidarias lo 
que  constituye Faltas Muy Graves que am eritan  su  expulsión del partido TPP.

6.11 El denunciado  com o s e  h a  com probado al realizar d ichas reuniones de 
a sa m b le a s  del CEN con las finalidades ilegales conoc idas (Falta G rave Art. 12.10 
del RED, F raccionar y so ca v a r al partido), h a  S osten ido  públicam ente posiciones y 
realizado acciones m anifiestam ente contrarias a  los principios éticos ideológicos y 
políticos del Partido, lo q u e  constituye una  Falta Muy G rave según  el Art. 12.2 del 
RED.

7. MEDIOS PROBATORIOS

7.1 El E xpediente Administrativo EXPEDIENTE No. JN E -2019-0050.001 (471 folios) 
qu e  diera origen la solicitud p re sen tad a  El 21 d e  diciem bre del 2018 por el 
P erso n e ro  Legal del Partido T odos Por El P erú  S eñ o r J e a n  C arlos Z egarra 
Roldan, quien p resen tó  an te  la Dirección Nacional d e  O rganizaciones Políticas 
DNROP y JNE, una solicitud de expulsión e  inscripción d e  directivos y cam bio de 
domicilio legal del Partido T odos Por el P erú , ad jun tando  para  e s e  fin las 
su p u e s ta s  A ctas del CEN d e  fech as  29 d e  A gosto, 7 d e  Setiem bre, 4 y 18 de 
O ctubre y 20 de  Noviem bre del 2018, la finalidad de  d ichas A ctas era la expulsión 
de  algunos directivos, a s í  com o la inscripción d e  o tros, a s í  com o el cam bio del 
domicilio legal.

7.2 Asim ism o ofrezco com o m edio probatorio la Resolución N° 113-2019- 
DNROPO/JNE y s u s  A nexos con las 27  o b serv ac io n es  in subsanab les, que 
contienen toda la información d e  las faltas m uy g rav es com etidas por el 
denunciado  y otros.

ANEXOS:
1. C opia legible d e  mi DNI
2. Copia digital del E xpediente No. JN E -2019-050 el q u e  tam bién podrá se r  

consultado  en línea https.//ce i.ine .qob .pe/E xpedien te /B usquedaR apida
3. Copia digital d e  la resolución N° 113-2019-D N RO PO /JN E y s u s  Anexos.

POR LO EXPUESTO:

Solicito que s e  ten g a  por in terpuesta  form alm ente la p re sen te  denj/ncia contra el S eñor 
Áureo Z egarra P inedo y los d em ás  directivos, s e  M  d é  el trám ite oportuno que 
co rresponda  y por la g ravedad  d e  las faltas com etidas s e  s a n d o n e  ejem plarm ente al 
denunciado  con su  expulsión d e  nuestro  Partido Políti/o T odos P oJ el Perú.



13

PA RTID O  POLÍTICO TODOS PO R EL PERÚ

C iudad d e  Lima a  los 13 d ía s  del m es  d e  Diciembre del 20 1 9

im presión dactilar
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DECLARACION JURADA

S e ñ o re s  M iem bros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN)

Yo, MANUEL VILLALVA MORAN identificado con DNI N° 07332038  con domicilio legal en  
Carlos G utierrez Noriega No. 487 Dpto. 401 Urbanización S an ta  Catalina, La Victoria

DECLARO BAJO JURAMENTO:

Q ue, en  concordancia con las norm as constitucionales, el Estatuto, el R eglam ento  d e  Ética 
y Disciplina, y d em ás  reg lam entos y norm as partidarias d e  T odos por el Perú , p resen to  mi 
denuncia  a  fin de  que se  aplique las san c io n es  respectivas, en  observancia  d e  las 
g a ran tía s  del debido proceso  y re sp e tan d o  todos aquellos principios y valores que rigen el 
partido.

Q ue, los m edios probatorios que  an ex o  a  mi denuncia  son  v erace s , en  consecuencia , si por 
motivo de  la acción d e  verificación posterior d e  la m ism a, s e  advierte la fa lsedad  d e  lo 
dec la rad o  bajo juram ento, a su m o  la responsabilidad  civil y/o penal q u e  co rresponda, de  
acu erd o  al m arco  legal vigente.

En Lima, a  ios 13 d ía s  del m es d e  diciem bre del 2019

Im presión dactilar Firma

DNI N°:07332038



TODOS
POR EL PERÚ

Anexo No. 2:
Copia Legalizada del Libro de ACTAS del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Politico Todos por 
el Perú, donde consta el ACTA DE LA SESION del 04 de Enero del 2020 mediante la cual se dispuso 
la aprobación de la Resolución No.001-2020-CEN/TPP

@
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ACTA DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
04 DE ENERO DEL 2020

v j '

En Is ciudad de Lima, a los 04 días del mes de enero del 2020, siendo las 19:30 horas, en Calle Independencia 269, 
Míraflores, Departamento y Provincia de Lima; se reunió el Comité Ejecutivo Nacional del partido político "Todos 
por el Perú", ratificado en la Asamblea General Extraordinaria del 05 de noviembre del 2019.

Considerando que el CEN decretó en su sesión del 05 de noviembre del 2019, constituirse en sesión permanente 
durante el tiempo que dure el proceso de Elecciones Congresales Extraordinarias - ECE 2020, se reunió para 
acordar por unanimidad de sus miembros tratar los siguientes temas de agenda:

1. Informe de situación del partido en el proceso de ECE 2020.
2. Sobre la denuncia interpuesta el día 13 de diciembre del 2019 por el militante MANUEL VILLALVA

MORÁN.
3. Otros que se consideren.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

2 .

INFORME DE SITUACIÓN DEL PARTIDO EN EL PROCESO ECE 2 0 2 0 .

El Coordinador General del Comando Nacional de Campaña ECE 2020, Jaime Freundt, informó a los 
miembros del CEN que se interpuso los recursos de queja por la denegatoria de la apelación de 
Lambayeque generando los siguientes documentos, ECE2020.5864 de fecha 03 de enero y el 
ECE2020.5898 de fecha 04 de enero del presente año; siendo los últimos escritos presentados en relación 
al proceso ECE 2020.

SOBRE LA DENUNCIA INTERPUESTA EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DEL 2 0 1 9  POR EL MILITANTE MANUEL 
VILLALVA MORÁN.

DE LA DENUNCIA INTERPUESTA POR EL MILITANTE MANUEL VILLALVA MORÁN

1.1 Que, el señor Manuel Villalva Morán interpuso mediante escrito del día 13 de diciembre del 2019 una
denuncia de EXPULSIÓN contra de los militantes ÁUREO ZEGARRA PINEDO, JEAN CARLOS ZEGARRA 
ROLDÁN, JOSÉ MANUEL ACOSTA ANDRADE, SEGUNDO GELACIO NÚÑEZ PATINO, MIGUEL ÁNGEL 
MARTÍNEZ REVILLA, MARÍA MERCEDES MARTÍNEZ CASTILLO, RODOLFO EDUARDO PADILLA 
CARHUAZ, VÍCTOR HUGO SIMBRON y JULIA AGUEDA VALENCIA GRIJALVA solicitando que se les 
imponga la sanción más drástica establecida en el Reglamento de Ética y Disciplina vigente (en
adelante denominado RED), por haber cometido faltas leves, graves y muy graves de manera
reincidente las que según el Artículo 10, numeral 4 del RED correspondería la expulsión de los 
denunciados.

1.2 Que, en la denuncia claramente se establece que las faltas cometidas según el Reglamento de Ética y 
Disciplina (RED), fueron:
1.2.1 FALTAS LEVES. - Conforme lo establecido en el Artículo 12 del RED, ha cometido las 

siguientes faltas Leves:
1.2.1.1 Incumplir con las Directivas (Art. 12.1).
1.2.1.2 No convocar a los miembros partidarios para la toma de decisiones, de manera

reincidente (Art. 12.5).
1.2.2 FALTAS GRAVES. - Conforme lo establecido en el Artículo 12 del RED, a cometido las 

siguientes Faltas Graves:
1.2.2.1 Incumplimiento o disidencia de las disposiciones del Estatuto y Reglamentos vigentes 

(Art. 12.1).
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1.2.2.2 Las actuaciones contra los fines y objetivos de los Órganos Partidarios, en perjuicio de la 
gestión de estos y de sus miembros integrantes (Art. 12.3).

1.2.2.3 Las acciones dolosas o de mala fe que impidan directamente el desarrollo de las 
sesiones (Art. 12.4).

1.2.2.4 La negligencia, ineficiencia y Abuso de Autoridad en el desempeño del cargo por el cual 
ha sido electo (Art.12.7).

1.2.2.5 Tentativa de fraccionar o socavar el partido (Art.12.10).
1.2.2.6 La reincidencia en varias faltas graves, lo que constituye una falta muy grave (Art.12.13).

1.2.3 FALTAS MUY GRAVES. - Conforme lo establecido en el Artículo 12 del RED, ha cometido las
siguientes faltas muy graves:

1.2.3.1 Sostener públicamente posiciones y realizar acciones manifiestamente contrarias a los 
principios éticos ideológicos y políticos del Partido (Art.12.2).

1.3 Que, los miembros del CEN para el análisis de la denuncia y de los descargos recibidos tendrán en
consideración las siguientes agravantes:
1.3.1 El Secretario Nacional de Recursos Humanos, Seguridad y Disciplina, Jean Carlos Zegarra

Roldán, se encuentra denunciado y es hijo del denunciado Presidente, Áureo Zegarra
Pinedo; y ambos han sido revocados de sus cargos.

1.3.2 Los denunciados son dirigentes nacionales, y, de acuerdo al Art. 11, numeral 2 del RED, "la
condición de ser autoridad o dirigente partidario constituye un agravante de la fa lta
cometida y en consecuencia la  destitución de su cargo".

1.3.3 Siendo que en estos hechos denunciados han participado otros directivos y miembros del 
partido político Todos por el Perú, estos también deberían ser sancionados y denunciados, 
siguiendo la misma suerte del denunciado, en cumplimiento del Artículo 11, numeral 3 del 
RED que ordena literalmente: "Quienes sean cómplices en la  comisión de una falta, o 
encubran a los responsables de ésta, se les aplicará la m isma sanción que corresponda al 
autor de la falta, pudiendo reducirse esta prudencialmente de acuerdo con su grado de 
participación."

1.3.4 La participación individual de los dirigentes nacionales que se encuentre implicados en la 
denuncia, debe considerarse, en cumplimiento del Artículo 11, numeral 1 del RED, "Las 
sanciones podrán ser reducidas por debajo de los lím ites señalados, según las 
circunstancias personales de quien cometió la fa lta, cuando haya realizado actos 
conducentes a reparar e l daño cometido con anterioridad a la imposición de la sanción, o 
cuando haya colaborado eficazmente en el proceso disciplinario".

1.3.5 También, se tendrá en cuenta las reincidencias de la falta, en concordancia con el Artículo
11, numeral 4 de! RED, que señala literalmente "la reincidencia de una fa lta  leve constituye 
una fa lta  grave, y la  reincidencia de una fa lta  grave constituye una muy grave''.

1.4 Que, los miembros del CEN analizaron los fundamentos de los hechos que sustentan la denuncia, los
cuales fueron:
1.4.1 Que, el 21 de diciembre del 2018 el Personero Legal del Partido Todos Por El Perú Señor Jean 

Carlos Zegarra Roldán, presentó ante la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas 
DNROP y JNE, una solicitud de expulsión e inscripción de directivos y cambio de domicilio 
legal del Partido Todos Por el Perú (Con N“ de Exp. ADX-2018-075255), adjuntando para ese 
fin las supuestas Actas del CEN de fechas 29 de Agosto, 7 de Setiembre, 4 y 18 de Octubre y 
20 de Noviembre del 2018, la finalidad de dichas Actas era la expulsión de algunos 
directivos, así como la inscripción de otros, así como el cambio de! domicilio lega!.

1.4.2 Que, el 31 de diciembre del 2019 mediante Resolución No. 749-2018-DNROP/JNE se 
suspendió el trámite antes señalado, el mismo que fue impugnado el 16 de enero del 2019 
por el Señor Jean Carlos Zegarra Roldan y elevado al Pleno mediante Expediente No. JNE- 
2019-050.
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1.4.3 Que mediante Resolución No. 100-2019/JNE se declaró NULA la Resolución No. 749-2018- 
DNROP/JNE habiéndose dispuesto que la DNROP efectúe la calificación y el control de 
legalidad del título antes señalado.

1.4.4 Luego de su análisis, la DNROP -  JNE, encontró múltiples falencias, razón por la que emitió 
la Resolución Nro. 113-2019-DNROP/JNE en la que notifican 27 observaciones (la mayoría 
de carácter Insubsanable), indicando que el título presentado no cumplía con las exigencias 
establecidas para su inscripción, otorgando 10 días para que subsanen dichas 
observaciones, bajo apercibim iento de declarar la improcedencia de la inscripción de! 
título, presentado el 21 de diciembre de 2018, de conformidad con el Artículo 108 del 
Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas.

1.4.5 Que no habiendo podido ser subsanadas y levantadas las observaciones, el 30 de setiembre 
de 2019, mediante Resolución No. 120-2019-DNROP/JNE se declaró improcedente la 
solicitud de expulsión e inscripción de nuevos directivos y cambio de domicilio legal.

1.4.6 Las observaciones realizadas por la DNROP-JNE son precisamente las pruebas objetivas y

coludido con otros directivos y miembros del partido político Todos por el Perú, que 
también deberían ser sancionados, siguiendo la misma suerte del denunciado, en 
cumplimiento del Artículo 11, numeral 3 del RED que ordena literalmente: "Quienes sean 
cómplices en la  comisión de una fa lta , o encubran a los responsables de ésta, se les 
aplicará la misma sanción que corresponda la  autor de la falta..."

1.5 Que, los miembros del CEN analizaron las faltas cometidas encontradas en las observaciones de la

1.5.1 Podemos observar que existió incumplimiento o disidencia de las disposiciones del Estatuto 
y Reglamentos vigentes (Art. 12.1, Faltas Graves del RED) al dar trámite a asuntos que no 
estuvieron en la agenda prevista en la convocatoria de la supuesta sesión del 29 de agosto 
del 2018, pues no había ningún proceso administrativo sancionador en dicha agenda. 
Además, ese tema disciplinario no cumplió con las normas del RED en cuanto a la 
presentación de la denuncia y sus formalidades, hecho que el denunciado amparó e hizo 
suyos al firmar los documentos presentados al DNROP/JNE.

1.5.2 Podemos también observar que se aprobó que se decidiera la permanencia de los
secretarios Inasistentes a las reuniones del CEN, que nunca hubieran juramentado o asistido 
durante 8 meses, aprobando dicha moción con sólo 9 votos y no 12 que corresponde a los 
2/3 de los 18 miembros del CEN, por lo que dicho acto es NULO, no habiéndose cumplido 
con el Estatuto de TPP (art. 102). Inclusive dicha aprobación de sanción de expulsión 
contradice al Art. 12 numeral 4 del RED, ya que la Inasistencia era considerada una falta 
LEVE, que no se condice con una expulsión como el denunciado pretendió, y sólo firmó dicha 
acta.

1.5.3 Tampoco se realizó una convocatoria de acuerdo a las normas del estatuto y otros 
reglamentos, está comprobado que ha incumplido las normas partidarias, y ha cometido a la 
vez la falta prescrita en el Artículo 12.5 de Faltas Leves del RED, al no convocar a los 
miembros partidarios para la toma de decisiones de manera reincidente en dichas 
asambleas, configurándose asimismo la falta Grave prevista en el Artículo 12.3 de Faltas 
Graves del RED, en cuanto a realizar actuaciones contra los fines y objetivos de los órganos 
partidarios en perjuicio de la gestión de estos y de sus miembros integrantes, esta falta 
grave se reitera al tener la voluntad de expulsar a varios miembros de la directiva del CEN.

1.5.4 Al realizar la supuesta expulsión de los miembros del CEN, el denunciado Áureo Zegarra 
Pinedo no cumplió con el debido proceso de acuerdo a lo normado por el RED, y sin cumplir 
con ninguna formalidad en cuanto al procedimiento disciplinario Artículos 14, 15 y 16 del 
RED, cometiendo varias faltas, además de abuso de autoridad porque no hubo derecho de 
defensa para los afectados y no se cumplió con el debido proceso.

1.5.5 La Resolución N° 001-2018-CEN-2018 sólo fue firmada por el denunciado Áureo Zegarra 
Pinedo, y para tener validez debió estar firmada por lo menos por los 2/3 tercios de los

contundentes de todas las faltas cometidas por el señor Áureo Zegarra Pinedo, quien

DROP que sustentan también la denuncia, las cuales fueron:
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integrantes del CEN, volviendo a incumplir con las normas Estatutarias del Partido TPP, está 
comprobado.

1.5.6 En el acta de sesión del CEN del 7 de setiembre del 2018, se trató la denuncia de Silvia Teilo 
Yaya y John Henry Vásquez Silva, ex miembros del Tribunal Nacional Electoral al haber 
renunciado el 26 de mayo y 23 de agosto respectivamente, por lo que al presentar la 
denuncia el 3 de setiembre ya no formaban parte del partido político, por tanto en su 
calidad de denunciantes no cumplieron lo ordenado en el Art. 13 del RED, el mismo que 
señala que e! procedimiento se inicia a solicitud de cualquier miembro partidario, 
condición que ellos ya no tenían; tampoco cumplieron con los requisitos de fondo ni de 
forma, ni haber cumplido con un debido proceso al privarse de su derecho de defensa a los 
agraviados supuestamente expulsados, dicha acta fue firmada sólo por el denunciado a 
pesar de todas las normas incumplidas, un claro abuso de autoridad (Falta Grave establecida 
en el Artículo 12.7 del RED).

1.5.7 Podemos analizar que el hecho de que se pretenda expulsar a varios miembros del CEN de 
manera ilegal e informal es una clara tentativa de fraccionar o socavar el partido (otra Falta 
Grave Art.12.10 del RED), inclusive cambiando la dirección del partido, es un verdadero acto 
de traición política contra Todos Por el Perú.

1.5.8 Estas Resoluciones presentadas ante el DNROP/JNE sólo fueron firmadas por el denunciante 
por lo que debe asumir su responsabilidad al incumplir con las normas del partido y de 
manera reiterada cometer las mismas faltas recurrentemente, en su condición de 
Presidente, se trata de Faltas Graves y Agravadas, por lo que se solicita la expulsión del 
denunciado, habiendo también incurrido en faltas contra la gestión de la administración de 
Todos por el Perú, Artículo 96 del Estatuto Vigente.

1.5.9 La organización política tampoco adjuntó las convocatorias a la sesión del 4 de octubre, 
porque nunca fueron notificados todos los miembros del CEN, incumpliendo los Artículos N° 
85, 86 y 88 del Estatuto, volviendo a incumplir con las normas partidarias de manera 
reincidente y dolosa.

1.5.10 En el Acta de la sesión del CEN de fecha 18 de octubre del 2018, el denunciado realizó 
ilegalmente la separación de varios miembros del CEN vía expulsión, para colocar a sus 
amigos y personas afines, incumpliendo con el debido proceso, sin cumplir con los 
procedimientos (Falta Grave Art. 12.1 del RED), no habiendo convocado válidamente, y 
tampoco contaba con el quorum necesario (Falta Leve Art. 12.5 del RED), y sin embargo el 
denunciado realizó ilegalmente la separación de varios miembros del CEN, sin contar con la 
aprobación de los 2/3 de los miembros del CEN que está conformado por 18 personas es 
decir necesitaban la aprobación de al menos 12 personas. Tampoco presentaron las 
convocatorias a dicha asamblea Art. 12.5 de Falta Leve del RED, es decir el denunciado de 
manera reincidente incumple con las normas partidaria, lo que constituye Faltas Muy Graves 
que ameritan su expulsión del partido TPP.

1.5.11 El denunciado, como se ha comprobado al realizar dichas reuniones de asambleas del CEN 
con las finalidades ilegales conocidas (Falta Grave Art. 12.10 del RED, Fraccionar y socavar al 
partido), ha sostenido públicamente posiciones y realizado acciones manifiestamente 
contrarias a los principios éticos ideológicos y políticos del Partido, lo que constituye una 
Falta Muy Grave según el Art. 12.2 del RED.

1.6 Que, los miembros del CEN recibieron y analizaron los medios probatorios presentados en la
denuncia, los cuales fueron:
1.6.1 El Expediente Administrativo, Expediente No. JNE-2019-0050.001 (471 folios) que diera

origen la solicitud presentada el 21 de diciembre del 2018 por el Personero Legal del Partido 
Todos Por El Perú, señor Jean Carlos Zegarra Roldan, quien presentó ante la Dirección 
Nacional de Organizaciones Políticas DNROP y JNE, una solicitud de expulsión e inscripción 
de directivos y cambio de domicilio legal del Partido Todos Por el Perú, adjuntando para ese 
fin las supuestas Actas del CEN de fechas 29 de agosto, 7 de setiembre, 4 y 18 de octubre y

•>
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20 de noviembre del 2018, la finalidad de dichas Actas era la expulsión de algunos directivos, 
así como la inscripción de otros, así como el cambio del domicilio legal.

1.6.2 La Resolución N° 113-2019-DNROPO/JNE y sus Anexos con las 27 observaciones 
insubsanables, que contienen toda la información de las faltas muy graves cometidas por los 
denunciados.

i!. DE LA ADMISION A TRAMITE Y TRASLADO

2.1 Que de conformidad con lo establecido en el art. 102 del Estatuto partidario, los casos de faltas 
graves y muy graves, serán resueltos en primera instancia por el Comité Ejecutivo Nacional, el cual 
deberá aprobar la sanción con una votación de los 2/3 (dos tercios) de sus miembros en un plazo 
máximo de 15 días calendario.

2.2 Que de conformidad con lo establecido en el art. 16 del RED, admitida la denuncia, se debe correr 
traslado a los denunciados para que en el plazo de los 10 días calendarios posteriores a la 
notificación, presenten sus descargos por escrito con la fundamentación respectiva.

Que mediante correo del 20 de diciembre del 2019, se procedió a notificar vía coreo electrónico la 
ADMIISIÓN A TRÁMITE de la denuncia, en los términos siguientes:

Estimados Señores;

DENUNCIADOS: Correo Electrónico del Denunciado:
AUREO ZEGARRA PINEDO aureozeearraDinedoOhotmaiI.com
JEAN CARLOS ZEGARRA ROLDAN jeanca zeearraOhotmail.com
JOSE MANUEL ACOSTA ANDRADE afa trading sacOhotmail.com
SEGUNDO GELACIO NUÑEZ PATINO sesundonoOhotmail.com
MIGUEL ANGEL MARTINEZ REVILLA arenablancaOhotmail.com
MARIA MERCEDES MARTINEZ 
CASTILLO

maria.martinezcOhotmail.com

RODOLFO EDUARDO PADILLA 
CARHUAZ

eduardoDadillacOhotmail.com

VICTOR HUGO SIMBRON VICTORH 370hotmail.com
JULIA AGUEDA VALENCIA 
GRIJALVA

iulv valencia20vahoo.es

Por medio del presente se informa a ustedes que en cumplimiento de lo establecido en nuestro 
Estatuto y el Reglamento de Ética y Disciplina (en adelante RED), el Comité Ejecutivo Nacional ha 
acordado ADMITIR A TRAMITE y CORRER TRASLADO A LOS DENUNCIADOS ANTES 
CITADOS, denuncia interpuesta el día 13 de diciembre del 2019 por el militante MANUEL 
VILLALVA MORAN (manuel.villalva@gmail.com) contra los dirigentes del partido cuyos cargos no 
han sido ratificados en la Asamblea General Extraordinaria del 05 de Noviembre del 2019.

EN RELACIÓN A LA EXPULSIÓN DEL PARTIDO.

Por los motivos expuestos en su denuncia, ha solicitado se les aplique la máxima sanción 
establecida en nuestro estatuto conforme a lo señalado en el Reglamento de Ética y Disciplina del 
partido.

EN RELACIÓN AL CÓMPUTO DE LOS PLAZOS.
Por lo que en cumplim iento de lo establecido en el artículo 6to y 7mo del RED, los acuerdos y/o 
resoluciones serán notificados por correo electrónico y los plazos que a continuación se señalan

mailto:manuel.villalva@gmail.com


se computarán en días calendario, a partir del día siguiente de la notificación, quedando los 
sábados, domingos y feriados habilitados para el cómputo de los plazos.

EN RELACIÓN AL TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DE LA DENUNCIA.

De conformidad con lo establecido en el artículo 16, admitida la denuncia, se corre traslado para 
que dentro de los 10 días calendarios posteriores a la notificación, presenten sus descargos por 
escrito con la fundamentación respectiva, plazo que vencerá indefectiblemente el día lunes 30 de 
diciembre del 2019.

De conformidad con lo establecido los casos de faltas graves y muy graves serán tramitada y 
resuelta en primera instancia en el CEN, el cual deberá aprobar la sanción con una votación de los 
2/3 (dos tercios) de sus miembros en un plazo máximo de 15 días calendario. El mismo que 
vencerá indefectiblemente el sábado 4 de enero del 2019.

Contra la resolución del CEN cabe recurso de apelación por parte de los denunciantes o los 
denunciados, ante el Tribunal Nacional de Ética y Disciplina, dentro de un plazo máximo de 15 
días calendarios después de emitida la resolución del Comité Ejecutivo Nacional.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Político Todos por el Perú, señala para los efectos 
del presente proceso como domicilio procesal la casilla electrónica todosporelperuPgmall.com y 
como domicilio legal Condominio Portada de Ceres No. 139 Santa Anita, ambos registrados ante 
la DNROP del JNE.

DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PRESENTE.

1.- Denuncia del Señor Manuel Villalva Moran del 13 de Diciembre del 2019 (Folios 8)
2.- Expediente No. JNE-2019-050.001 (471 folios)

ill. EN RELACION A LOS DESCARGOS RECIBIDOS

En este sentido, encontrándose dentro del plazo, se procedió a dar cuenta de los descargos recibidos, los que 
■I [fueron leídos:

3.1 DESCARGOS RECIBIDOS DE JULIA VALENCIA GRIJALVA
Mediante correo electrónico de fecha 20 y 31 de diciembre, se recibieron los descargos de la señora 
Julia Valencia.

3.2 DESCARGOS DE MIGUEL MARTÍNEZ REVILLA
Mediante coreos electrónicos de fecha 31 de diciembre del 2019 (11:00 horas), y 02 de enero del 
2020 (16:54 horas, 16:59 horas, 17:01 horas y 17:03 horas) del señor Miguel Martínez Revilla.

3.3 NO PRESENTARON SUS DESCARGOS
Asimismo, se informó que no se recibieron descargos de los señores:

» Áureo Zegarra Pinedo

EN LOS CASOS DE FALTAS GRAVES y MUY GRAVES.

DOMICILIO PROCESAL.

3.- Expediente No. JNE-2019-050.005 (87 folios)
4.- Expediente No. JNE-2019-050.006 ( 4 folios)
5.- Resolución No. 100-2019-JNE (18 folios)
6.- Resolución No.ll3-2019-DNROP/JNE (15 folios)

« Jean Carlos Zegarra Roldan



9 José Manuel Acosta Andrade
a Segundo Gelacio Núñez Patiño
® María Mercedes Martínez Castillo
« Rodolfo Eduardo Padilla Carhuaz
® Víctor Hugo Simbrón

¡V. EN RELACIÓN A  LO ACORDADO y RESUELTO

Luego de un arduo debate entre los miembros presentes, se procedió a definir las sanciones a los militantes 
denunciados, de acuerdo Estatuto, Título Tercero, del Régimen Disciplinario, Capítulo II, Sanciones; y, al artículo 
12° del Reglamento Nacional de Ética y Disciplina (RED), las cuales fueron:

4.1 SANCIONAR con la EXPULSIÓN del partido a los señores Áureo Zegarra Pinedo, Jean Carlos Zegarra 
Roldan, José Manuel Acosta Andrade, Segundo Gelacio Núñez Patiño, Miguel Ángel Martínez Revilla, 
Rodolfo Eduardo Padilla Carhuaz, Víctor Hugo Simbrón,, y, a la señora María Mercedes Martínez 
Castillo.

4.2 En vista que, la Sra. Julia Valencia Grijalva ha expuesto en sus descargos consideraciones atenuantes a 
su accionar en relación a los hechos imputados, se acordó SANCIONAR con la SUSPENSIÓN de 180 
(ciento ochenta) días calendarios, en el ejercicio de sus funciones y derechos partidarios.

4.3 Se acordó autorizar al Presidente, Sr. José Antonio Aspíllaga Plenge, para que en representación del 
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL formule, suscriba y notifique la RESOLUCIÓN con el ACUERDO del CEN, 
en los términos siguientes:

VISTA, la denuncia presentada por el m ilitante Manuel Vlllalva Morán, Secretario Nacional de Ciudadanía Activa y 
Capacitación del partido político Todos Por el Perú, de fecha 13 de diciembre del 2019, y, la carta de respuesta de 
la militante Julia Valencia Grijalva de fecha 30 de diciembre del 2019, y, los correos electrónicos del militante 
Miguel Martínez Revilla de fecha 31 de diciembre del 2019 y 02 de enero del 2020, y;

CONSIDERANDO
t i .  Que, el pasado 05 de noviembre se llevó a cabo la Asamblea General Extraordinaria la cual acordó revocar

de sus cargos a los siguientes dirigentes nacionales: Áureo Zegarra Pinedo, Jean Carlos Zegarra Roldan, 
José Manuel Acosta Andrade, Segundo Gelacio Núñez Patiño, Miguel Ángel Martínez Revilla, María 
Mercedes Martínez Castillo, Rodolfo Eduardo Padilla Carhuaz, Víctor Hugo Simbrón, Julia Agueda Valencia 
Grijalva de conformidad con lo establecido en el artículo 18 y 26 del estatuto partidario.

2. Que, en la denuncia interpuesta por el militante Manuel Villava Morán se solicita la expulsión de Áureo 
Zegarra Pinedo, Jean Carlos Zegarra Roldan, José Manuel Acosta Andrade, Segundo Gelacio Núñez Patiño, 
Miguel Ángel Martínez Revilla, María Mercedes Martínez Castillo, Rodolfo Eduardo Padilla Carhuaz, Víctor 
Hugo Simbrón, Julia Agueda Valencia Grijalva y, por haber cometido faltas leves, graves y muy graves de 
manera reincidente. Teniendo en cuenta el debido proceso para cada militante se evaluarán las sanciones 
para cada miembro antes mencionado, de forma individual.

3. Que, a la fecha los miembros del Comité Ejecutivo Nacional sólo ha recibido los descargos escritos y de 
forma electrónica de la señora Julia Valencia Grijalva y del señor Miguel Martínez Revilla, en el plazo

I previsto, es decir dentro de los diez (10) días calendarios de haber sido notificados, sin embargo, se deja
expresa constancia que no se ha recibido ningún escrito de los señores Áureo Zegarra Pinedo, Jean Carlos 
Zegarra Roldan, José Manuel Acosta Andrade, Segundo Gelacio Núñez Patiño, María Mercedes Martínez 
Castillo, Rodolfo Eduardo Padilla Carhuaz, Víctor Hugo Simbrón.

4. Que, la señora Julia Valencia envío descargos en formato electrónico el pasado 30 de diciembre del 2019; 
solicitando que se declare nula la denuncia interpuesta en su contra, y se revoque lo efectuado y se 
cumpla con su inclusión en la reuniones del CEN, pues ella manifiesta no haber asistido a varias sesiones 
convocadas por el señor Áureo Zegarra por falta de disponibilidad y por no querer estar incluida en los 
acuerdos del CEN por no haber participado en algunos procesos internos. Asimismo, ha señalado que ha
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dejado constancia de los desacuerdos con el señor Áureo Zegarra respecto de las diferentes acciones 
promovidas en el proceso interno para las ECE 2020.
Que, el señor Miguel Martínez ha enviado tres correos electrónicos en el que sin mayor detalle indica que 
no se le está realizando el debido proceso, además de una serie de improperios irreproducibles. A pesar 
de encontrarse fuera del plazo, los miembros del CEN consideran como respuesta o descargo de la 
denuncia sostenida, los correos electrónico de fecha 31 de diciembre (11:00 horas), y 02 de enero (16:54 
horas, 16:59 horas, 17:01 horas y 17:03 horas)
Que, los miembros del CEN consideran que los fundamentos presentados por el señor Manuel Villalva 
Morán responden a la verdad, porque, todos los miembros del CEN válidamente ratificados en la 
Asamblea General Extraordinaria del pasado 05 de noviembre del 2019, comunicaron oportunamente a 
las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones cada una de las irregularidades que se vienen 
cometiendo por ciertos dirigentes nacionales, según se detalla a continuación:

a. Con fecha 19 de octubre de 2018, el ciudadano Manuel Villalva Morán, Secretario Nacional de 
Ciudadanía Activa y Capacitación, del partido político Todos por el Perú, puso en conocimiento 
de la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de 
Elecciones, que Raquel Liliana Lozada Valentín, Secretaria General, y Mercedes Catalina Mendoza 
Albarracín, Secretaria Nacional de Organización y Movilización, habían presentado una demanda 
judicial sobre impugnación de los acuerdos adoptados por el Comité Ejecutivo Nacional en las 
sesiones de fechas 29 de agosto, 7 de setiembre y 4 de octubre de 2018.

b. Con fecha 21 de diciembre de 2018, Jean Carlos Zegarra Roldán solicitó a la DNROP se inscriba la 
expulsión de algunos directivos y la inscripción de otros así como el cambio del domicilio legal, 
para lo cual adjuntó las actas del CEN de fechas 29 de agosto, 7 setiembre, 4 y 18 de octubre y 20 
de noviembre de 2018, precisamente las que se encontraban impugnadas en sede judicial, las 
cuales acordaban a) Expulsión, por Separación Definitiva de Raquel Liliana Lozada Valentín, César 
Augusto Urpeque Jurupe, Manuel Villalva Salvatierra, Claudia Valdivieso Vega; b) Expulsión, por 
Separación Temporal, de 6 meses de Manuel Villalva Morán, Mercedes Mendoza Albarracín, 
Daniela Berdejo Zevallos; y, la inscripción de ciertos militantes para ocupar los puestos de los 
antes mencionados; además de la solicitud de cambio del domicilio legal del partido político.

c. Con fecha 31 de diciembre de 2018, mediante Resolución N° 749-2018-DNROP/JNE, la DNROP 
resolvió suspender el trám ite del título señalado en el considerando previo, en tanto se 
resolviera en vía judlclaf, la Impugnación de los acuerdos contenidos en las actas de las sesiones 
del CEN de fechas 29 de agosto, 7 de setiembre y 4 de octubre de 2018 y que precisan ente son 
el sustento del título presentado por el recurrente.

d. Con fecha 16 de enero de 2019, Jeañ Carlos Zegarra Roldán interpuso un recurso de apelación 
contra la Resolución N° 749-2018-DNROP/JNE, el cual fue concedido mediante Resolución N° 
004-2019-DNROP/JNE, de fecha 22 de enero de 2019, elevándose los autos al Pleno del JNE 
mediante Memorando N°018-2019-DNROP/JNE de la misma fecha (Expediente N° 
JNE.2019000050).

e. Con fecha 9 de agosto de 2019, mediante Memorando N° 0520-2019-SG/JNE, la Secretarla 
General del JNE, puso en conocimiento de la DNROP la Resolución N°0100-2019-JNE, de fecha 18 
de julio de 2019, emitida por el Supremo Órgano Electoral, mediante la cual declaró fundado el 
recurso de apelación interpuesto, declarando nula la Resolución N° 749-2018-DNROP/JNE y 
dispuso que la DNROP proceda con la calificación del título Indicado en el segundo considerando.

f. Con fecha 12 de agosto de 2019, Raquel Liliana Lozada Valentín, Secretaria General, y Mercedes 
Catalina Mendoza Albarracín, Secretaria Nacional de Organización y Movilización del partido 
político Todos por el Perú, solicitaron que se tenga presente al momento de calificar el título 
presentado por el recurrente, el escrito presentado por el ciudadano Manuel Villalva Morán, 
Secretario Nacional de Ciudadanía Activa y Capacitación, de fecha 19 de octubre de 2018, y el 
escrito presentado por la primera de ellas, el 2 de mayo de 2019, los cuales forman parte del 
Expediente N“ JNE.2019000050.

g. Finalmente, revisada toda la documentación presentada, luego de su análisis y confrontación la 
DNROP calificó el título y encontró una serie de observaciones, otorgándole un plazo de diez (10) 
días hábiles; debido a que no pudieron subsanar y levantadas las observaciones, con fecha 30 de

/
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setiembre de 2019, mediante Resolución No. 12Q-2019-DNROP/JNE, la DNROP declaró
improcedente la solicitud de expulsión e inscripción de nuevos directivos y cambio de domicilio 
legal.

7. Que, los miembros del CEN consideran que las observaciones realizadas por la DNROP-JNE, en el ANEXO 
de la Resolución No. 113-2019-DNROP/JNE son precisamente la prueba objetiva y contundente de todas 
las faltas cometidas por el señor Áureo Zegarra Pinedo, quien coludido con otros directivos y miembros 
de! partido político Todos Por el Perú, quienes también deberían ser sancionados como corresponda.

8. Que, los miembros del CEN consideran que se han cometido las siguientes faltas leves, graves y muy
graves tipificadas en el Estatuto y en el Reglamento de Ética y Disciplina (RED):

a. FALTAS LEVES. - Conforme lo establecido en el Artículo 12 del RED, ha cometido las siguientes
faltas Leves:

i. Incumplir con las Directivas (Art. 12.1).
¡i. No convocar a los miembros partidarios para la toma de decisiones, de manera

reincidente (Art. 12.5).
b. FALTAS GRAVES. - Conforme lo establecido en el Artículo 12 del RED, ha cometido las siguientes 

Faltas Graves:
i. Incumplimiento o disidencia de las disposiciones del Estatuto y Reglamentos vigentes 

(Art. 12.1).
Las actuaciones contra los fines y objetivos de los Órganos Partidarios, en perjuicio de la 
gestión de estos y de sus miembros integrantes (Art. 12.3).
Las acciones dolosas o de mala fe que impidan directamente el desarrollo de las 
sesiones (Art. 12.4).
La negligencia, ineficiencia y Abuso de Autoridad en el desempeño del cargo por el cual 
ha sido electo (Art.12.7).
Tentativa de fraccionar o socavar el partido (Art.12.10).
La reincidencia en varias faltas graves, lo que constituye una falta muy grave (Art.12.13).

c. FALTAS MUY GRAVES. - Conforme lo establecido en el Artículo 12 del RED, ha cometido las 
siguientes faltas muy graves:

i. Sostener públicamente posiciones y realizar acciones manifiestamente contrarias a los 
principios éticos ideológicos y políticos del Partido (Art.12.2).

Que, los miembros del CEN consideran que dentro de las faltas cometidas en forma reiterativa se 
encuentran:

a. No haber convocado válidamente las sesiones del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) conforme lo 
establece los artículos 85, 86 y 88 del Estatuto.

b. No contar con el quorum calificado para la adopción de acuerdos conforme lo establece el 
artículo 102 del estatuto y 15 del RED.

c. No haber cumplido con el debido proceso y otorgado adecuadamente el derecho a defensa de 
los militantes: Raquel Liliana Lozada Valentín, César Augusto Urpeque Jurupe, Manuel Villalva 
Salvatierra, Claudia Valdivieso Vega, Manuel Villalva Moran, Mercedes Mendoza Albarracín y 
Daniela Berdejo Zevallos. Incumpliendo las formalidades establecidas en los artículos 6,13 ,14 y 
15 del RED. No contando con el Tribunal de Ética y Disciplina incumpliendo lo establecido en el 
artículo 58 del Estatuto partidario. No habiendo dado trámite a las apelaciones interpuestas 
dentro del plazo establecido en el artículo 14 del RED y 102 del Estatuto.

d. La Resolución que impuso la sanción no sólo fue suscrita sólo por el Presidente incumpliendo el 
artículos del Estatuto, sino que además contemplo aspecto que no fueron tratados en el acta de 
la sesión del CEN. No habiendo los miembros del CEN otorgado facultades de representación

10. Que, los miembros del CEN para el análisis de la denuncia y de los descargos recibidos consideraron las 
siguientes agravantes:

a. El Secretario Nacional de Recursos Humanos, Seguridad y Disciplina, Jean Carlos Zegarra Roldán, 
se encuentra denunciado y es hijo del denunciado Presidente, Áureo Zegarra Pinedo; y ambos 
han sido revocados de sus cargos.

¡i.

i¡¡.

IV.

v.
vi.

%
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b. Los denunciados son dirigentes nacionales, y, de acuerdo al Art. 11, numeral 2 del RED, "la 
condición de ser autoridad o dirigente partidario constituye un agravante de le fa lta cometida 
y en consecuencia la destitución de su cargo".

c. Siendo que en estos hechos denunciados han participado otros directivos y miembros del partido 
político Todos por el Perú, estos también deberían ser sancionados y denunciados, siguiendo la 
misma suerte del denunciado, en cumplimiento del Artículo 11, numeral 3 de! RED que ordena 
literalmente: "Quienes sean cómplices en la comisión de una falta, o encubran a los 
responsables de ésta, se les aplicará la misma sanción que corresponda al autor de la falta, 
pudiendo reducirse esta prudencialmente de acuerdo con su grado de participación."

d. La participación individual de los dirigentes nacionales que se encuentre implicados en la 
denuncia, debe considerarse, en cumplimiento del Artículo 11, numeral 1 del RED, "Las 
sanciones podrán ser reducidas por debajo de los límites señalados, según las circunstancias 
personales de quien cometió la fa lta, cuando haya realizado actos conducentes a reparar el 
daño cometido con anterioridad a la imposición de la sanción, o cuando haya colaborado 
eficazmente en el proceso disciplinario".

e. También, se tendrá en cuenta las reincidencias de la falta, en concordancia con el Artículo 11, 
numeral 4 del RED, que señala literalmente "la reincidencia de una fa lta  leve constituye una 
fa lta  grave, y la reincidencia de una fa lta  grave constituye una muy grave".

11. Que, de conformidad con el artículo 102° del Estatuto partidario, que señala que "las sanciones de 
Censura, suspensión y  Separación Def in itiva o Expulsión, aplicadas a cualquier miembro de "TODOS POR 
EL PERÚ" en el territorio de la  República, tendrán que ser aprobados por 2/3 (dos tercios) del Comité 
Ejecutivo Nacional. El sancionado podrá apelar ante e l Tribunal Nacional de Ética en última instancia"; 
se acuerda que el quorum mínimo para efectos de establecer la sanción, sea de 7 miembros del Comité 
Ejecutivo Nacional, considerando la revocatoria de los miembros de! CEN ocurrida en la Asamblea General 
Extraordinaria del 05 de noviembre del 2019.

12. Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la RED la apelación debe ser interpuesta ante 
el Tribunal Nacional de Ética y Disciplina dentro de un plazo máximo de los 15 días de notificada la 
Resolución del CEN, al correo electrónico tribunaleticaydisciplina.tpp@gmail.com

13. Que, al vencimiento del plazo, de no haber interpuesto el escrito de apelación correspondiente, se deberá 
declarar consentida la presente resolución, a efectos que se disponga su ejecución.

14. Que, el señor Presidente, Sr. José Antonio Aspíllaga Plenge, actuará en representación del Comité 
Ejecutivo Nacional para que en su representación formule, suscriba y notifique la presente RESOLUCIÓN 
con el ACUERDO del CEN

«  i atando a la:; consideraciones expuestas y de conformidad con las funciones conferidas por el Estatuto partidario y 
40 ((I Reglamento de Ética y Disciplina, el Comité Ejecutivo Nacional de Todos Por el Perú;

IESUELVE:

/ rtfcuio Primero.- SANCIONAR con la EXPULSIÓN del partido a los Áureo Zegarra Pinedo, Jean Carlos Zegarra 
“ ¿Foldan, José Manuel Acosta Andrade, Segundo Gelacio Núñez Patiño, Miguel Ángel Martínez Revilla, Rodolfo 
_jEduardo Padilla Carhuaz, Víctor Hugo Simbrón, y, a la señora María Mercedes Martínez Castillo.

rtículo Segundo.- SANCIONAR con la SUSPENSIÓ N de 180 (ciento ochenta) días calendarios, en el ejercicio de sus 
fc f̂i inciones y derechos partidarios, a la señora JULIA VALENCIA GRIJALVA.
LU* }

.Articulo Tercero.- OTORGAR un plazo de 15 días calendarios, computados desde la fecha de notificación para que 
los miembros sancionados puedan presentar la apelación respectiva ante el Tribunal Nacional de Ética y Disciplina 
al correo electrónico tribunaleticavdisciplina.tpp@gm3il.com

Artículo Cuarto.- DISPONER la notificación de la presente resolución al interesado, vía correo electrónico y la 
publicación respectiva en el portal de nuestra institución www.todosporelperu.org

Regístrese y notifíquese

mailto:tribunaleticaydisciplina.tpp@gmail.com
mailto:tribunaleticavdisciplina.tpp@gm3il.com
http://www.todosporelperu.org
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3. Otros puntos tratados.

La Secretaria General informó que mediante carta del 02 de Enero del 2020 se hizo entrega del Libro de 
Actas del COMITE EJECUTIVO NACIONAL No. 02 aperturado el 8 de Abril del 2010 con el NUM No.046114 
por la Notaría Paino a efectos de que ésta realice la apertura del nuevo Libro de Actas del CEN. Que para 
la apertura del nuevo libro, la Notaría efectuó la anulación de las hojas que quedaban en blanco, 
solicitando se acompañe documentación adicional dentro de la que se encuentra la ficha del Asiento del 
ROP donde consta el cambio de nombre de Coordinadora Nacional de Independientes a Todos por el 
Perú, la cual le estará siendo remitida, por lo que esta acta será la primera acta del Libro de Actas del 
COMITE EJECUTIVO NACIONAL No.03.

No habiendo otro asunto más que tratar, siendo las 21.00 horas del día 04 de Enero del año 2020, en la ciudad 
Lima, se dio por culminada la sesión, firmando en señal de plena conformidad, los siguientes miembros del Comité 
Ejecutivo Nacional.

/ j  S^RÍTARIA-GENERAL 
RAQUEL LILIANA LOZADA VALENTIN 

D N I10320335

CIUDADANIA ACTIVA Y CAPACITACION 
M AN U EL VILLALVA M O RAN  

D N I07332038

UNIVERSIDADES Y JUVENTUDES 
M AN U EL EDSON EDER VILLALVA 

SALVATIERRA 
D N I44676380

ORGa SuZACION Y MOVILIZACION 
MERCEDES CATALINA MENDOZA  

ALBARRACIN  
DNI 07246540

IMAGEN Y'CD~MLJNICACIONES 
CLAUDIA MARISSA VALDIVIESO VEGA 

D N I10552462

ECONOMIA 
CESAR AUGUSTO URPEQUE JURUPE 

DNI 17413779

.ASOfñ'OS OI ! LA FAMILIA Y DE 
MUJER

PRESIDENTE 
JOSE ANTONIO A5PILLAGA 

PLENGE 
D N I08225823

■ •SÍ" ¡TjS'VIU 
" J  c o  ¿{¿06962

S g s■■ |Tbi" 1

O r SIGNALES Y 
RÍALES 

á O a  (CELO ORTIZ 
lEDES 
788596
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LISTA DE ASISTENCIA -  4 ENERO DEL 2020

OR. APELLIDOS Y NOMBRES CARGO DNI FIRMA

001 ASPILLAGA PLENGE JOSE 
ANTONIO

PRESIDENTE 08225823

002 LOZADA VALENTIN RAQUEL 
LILIANA

SECRETARIO GENERAL 10310835

003
M ENDOZA ALBARRACIN 
MERCEDES CATALINA

SECRETARÍA NACIONAL - 
ORGANIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN

07246540

004
ORTIZ PAREDES CESAR 
MARCELO

SECRETARÍA NACIONAL - 
GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES

42788596

005
SALAZAR DAVILA TERESA 
RENATA

SECRETARÍA NACIONAL - ASUNTOS 
DE LA FAMILIA Y DE LA M UJER

06962108

/

006 VILLALVA M ORAN M ANU EL
SECRETARÍA NACIONAL - DOCTRINA, 
CIUDADANÍA ACTIVA Y 
CAPACITACIÓN

V
07332038

007
VILLALVA SALVATIERRA 
M AN U ELED SO N ED ER

SECRETARÍA NACIONAL - 
UNIVERSIDADES Y JUVENTUDES

44676380Í__

008
U RPEQUEJURUPE CESAR 
AUGUSTO SET L r a t " 8 N^ f i- W ^ R p t f f W S T A  

F í F N T E  c o h

1
*10 DE LIMA.
1A G Ü l^ K D A /  i  -"A

009
VALDIVIESO VEGA CLAUDIA 
MARISSA
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Anexo No. 3:

El ORIGINAL de la Resolución No. 001-2020-CEN/TPP del 13 de Erjero del 2020 y copla 
LEGALIZADA
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COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

RESOLUCIÓN N°001-2020-CEN/TPP

Lima, 13 de Enero del 2020

VISTA en la Sesión del Comité Ejecutivo Nacional del 04 de Enero del 2020 la denuncia presentada por el 
militante Manuel Villalva Morán, Secretario Nacional de Ciudadanía Activa y Capacitación del partido político 
Todos Por el Perú, de fecha 13 de diciembre del 2019, la carta de respuesta de la militante Julia Valencia Grijalva 
de fecha 30 de diciembre del 2019, los correos electrónicos del militante Miguel Martínez Revilla de fecha 31 de 
diciembre del 2019 y 02 de enero del 2020, y;

CONSIDERANDO

1. Que, el pasado 05 de noviembre se llevó a cabo la Asamblea General Extraordinaria la cual acordó revocar 
de sus cargos a los siguientes dirigentes nacionales: Áureo Zegarra Pinedo, Jean Carlos Zegarra Roldan, 
José Manuel Acosta Andrade, Segundo Gelacio Núñez Patiño, Miguel Ángel Martínez Revilla, María 
Mercedes Martínez Castillo, Rodolfo Eduardo Padilla Carhuaz, Víctor Hugo Simbrón, Julia Agueda Valencia 
Grijalva de conformidad con lo establecido en el artículo 18 y 26 del estatuto partidario.

2. Que, en la denuncia interpuesta por el militante Manuel Villava Morán se solicita la expulsión de Áureo 
Zegarra Pinedo, Jean Carlos Zegarra Roldan, José Manuel Acosta Andrade, Segundo Gelacio Núñez Patiño, 
Miguel Ángel Martínez Revilla, María Mercedes Martínez Castillo, Rodolfo Eduardo Padilla Carhuaz, Víctor 
Hugo Simbrón, Julia Agueda Valencia Grijalva y, por haber cometido faltas leves, graves y muy graves de 
manera reincidente. Teniendo en cuenta el debido proceso para cada militante se evaluarán las sanciones 
para cada miembro antes mencionado, de forma individual.

3. Que, a la fecha los miembros del Comité Ejecutivo Nacional sólo ha recibido los descargos escritos y de 
forma electrónica de la señora Julia Valencia Grijalva y del señor Miguel Martínez Revilla, en el plazo 
previsto, es decir dentro de los diez (10) días calendarios de haber sido notificados, sin embargo, se deja 
expresa constancia que no se ha recibido ningún escrito de los señores Áureo Zegarra Pinedo, Jean Carlos 
Zegarra Roldan, José Manuel Acosta Andrade, Segundo Gelacio Núñez Patiño, María Mercedes Martínez 
Castillo, Rodolfo Eduardo Padilla Carhuaz, Víctor Hugo Simbrón.

4. Que, la señora Julia Valencia envío descargos en formato electrónico el pasado 30 de diciembre del 2019; 
solicitando que se declare nula la denuncia interpuesta en su contra, y se revoque lo efectuado y se 
cumpla con su inclusión en la reuniones del CEN, pues ella manifiesta no haber asistido a varias sesiones 
convocadas por el señor Áureo Zegarra por falta de disponibilidad y por no querer estar incluida en los 
acuerdos del CEN por no haber participado en algunos procesos internos. Asimismo, ha señalado que ha 
dejado constancia de los desacuerdos con el señor Áureo Zegarra respecto de las diferentes acciones 
promovidas en el proceso interno para las ECE 2020.

5. Que, el señor Miguel Martínez ha enviado tres correos electrónicos en el que sin mayor detalle indica que 
no se le está realizando el debido proceso, además de una serie de improperios irreproducibles. A pesar 
de encontrarse fuera del plazo, los miembros del CEN consideran como respuesta o descargo de la 
denuncia sostenida, los correos electrónico de fecha 31 de diciembre (11:00 horas), y 02 de enero (16:54 
horas, 16:59 horas, 17:01 horas y 17:03 horas)

6. Que, los miembros del CEN consideran que los fundamentos presentados por el señor Manuel Villalva 
Morán responden a la verdad, porque, todos los miembros del CEN válidamente ratificados en la 
Asamblea General Extraordinaria del pasado 05 de noviembre del 2019, comunicaron oportunamente a 
las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones cada una de las irregularidades que se vienen 
cometiendo por ciertos dirigentes nacionales, según se detalla a continuación:

a. Con fecha 19 de octubre de 2018, el ciudadano Manuel Villalva Morán, Secretario Nacional de 
Ciudadanía Activa y Capacitación, del partido político Todos por el Perú, puso en conocimiento 
de la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas del'Jurado Nacional de 
Elecciones, que Raquel Liliana Lozada Valentín, Secretaria General, y Mercedes Catalina Mendoza 
Albarracín, Secretaria Nacional de Organización y Movilización, habían presentado una demanda



© PARTIDO POLÍTICO TODOS POR EL PERÚ

judicial sobre impugnación de los acuerdos adoptados por el Comité Ejecutivo Nacional en las 
sesiones de fechas 29 de agosto, 7 de setiembre y 4 de octubre de 2018.

b. Con fecha 21 de diciembre de 2013, Jean Carlos Zegarra Roldán solicitó a la DNROP se inscriba la 
expulsión de algunos directivos y la inscripción de otros así como el cambio del domicilio legal, 
para lo cual adjuntó las actas del CEN de fechas 29 de agosto, 7 setiembre, 4 y 18 de octubre y 20 
de noviembre de 2018, precisamente las que se encontraban impugnadas en sede judicial, las 
cuales acordaban a) Expulsión, por Separación Definitiva de Raquel Liliana Lozada Valentín, César 
Augusto Urpeque Jurupe, Manuel Villalva Salvatierra, Claudia Valdivieso Vega; b) Expulsión, por 
Separación Temporal, de 6 meses de Manuel Villalva Morán, Mercedes Mendoza Albarracín, 
Daniela Berdejo Zevallos; y, la inscripción de ciertos militantes para ocupar los puestos de los 
antes mencionados; además de la solicitud de cambio del domicilio legal del partido político.

c. Con fecha 31 de diciembre de 2018, mediante Resolución N° 749-2018-DNROP/JNE, la DNROP 
resolvió suspender el trámite del título señalado en el considerando previo, en tanto se 
resolviera en vía judicial, la Impugnación de los acuerdos contenidos en las actas de las sesiones 
del CEN de fechas 29 de agosto, 7 de setiembre y 4 de octubre de 2018 y que precisan ente son 
el sustento del título presentado por el recurrente.

d. Con fecha 16 de enero de 2019, Jean Carlos Zegarra Roldán interpuso un recurso de apelación 
contra la Resolución N° 749-2018-DNROP/JNE, el cual fue concedido mediante Resolución N° 
004-2019-DNROP/JNE, de fecha 22 de enero de 2019, elevándose los autos al Pleno del JNE 
mediante Memorando N°018-2019-DNROP/JNE de la misma fecha (Expediente N° 
JNE.2019000050).

e. Con fecha 9 de agosto de 2019, mediante Memorando N° 0520-2019-SG/JNE, la Secretaria 
General del JNE, puso en conocimiento de la DNROP la Resolución N°0100-2019-JNE, de fecha 18 
de julio de 2019, emitida por el Supremo Órgano Electoral, mediante la cual declaró fundado el 
recurso de apelación interpuesto, declarando nula la Resolución N° 749-2018-DNROP/JNE y 
dispuso que la DNROP proceda con la calificación del título Indicado en el segundo considerando.

f. Con fecha 12 de agosto de 2019, Raquel Liliana Lozada Valentín, Secretaria General, y Mercedes 
Catalina Mendoza Albarracín, Secretaria Nacional de Organización y Movilización del partido 
político Todos por el Perú, solicitaron que se tenga presente al momento de calificar el título 
presentado por el recurrente, el escrito presentado por el ciudadano Manuel Villalva Morán, 
Secretario Nacional de Ciudadanía Activa y Capacitación, de fecha 19 de octubre de 2018, y el 
escrito presentado por la primera de ellas, el 2 de mayo de 2019, los cuales forman parte del 
Expediente N° JNE.2019000050.

g. Finalmente, revisada toda la documentación presentada, luego de su análisis y confrontación la 
DNROP calificó el título y encontró una serie de observaciones, otorgándole un plazo de diez (10) 
días hábiles; debido a que no pudieron subsanar y levantadas las observaciones, con fecha 30 de 
setiembre de 2019, mediante Resolución No. 120-2019-DNROP/JNE, la DNROP declaró 
improcedente la solicitud de expulsión e inscripción de nuevos directivos y cambio de domicilio 
legal.

7. Que, los miembros del CEN consideran que las observaciones realizadas por la DNROP-JNE, en el ANEXO 
de la Resolución No. 113-2019-DNROP/JNE son precisamente la prueba objetiva y contundente de todas 
las faltas cometidas por el señor Áureo Zegarra Pinedo, quien coludido con otros directivos y miembros

X  del partido político Todos Por el Perú, quienes también deberían ser sancionados como corresponda.
8. Que, los miembros del CEN consideran que se han cometido las siguientes faltas leves, graves y muy 

graves tipificadas en el Estatuto y en el Reglamento de Ética y Disciplina (RED):
a. FALTAS LEVES. - Conforme lo establecido en el Artículo 12 del RED, ha cometido las siguientes 

faltas Leves:
i. Incumplir con las Directivas (Art. 12.1).
ii. No convocar a los miembros partidarios para la toma de decisiones, de manera 

reincidente (Art. 12.5).
b. FALTAS GRAVES. - Conforme lo establecido en el Artículo 12 del RED, ha cometido las siguientes 

Faltas Graves:



i. Incumplimiento o disidencia de las disposiciones del Estatuto y Reglamentos vigentes 
(Art. 12.1).

¡i. Las actuaciones contra los fines y objetivos de los Órganos Partidarios, en perjuicio de la 
gestión de estos y de sus miembros integrantes (Art. 12.3).

iii. Las acciones dolosas o de mala fe que impidan directamente el desarrollo de las 
sesiones (Art. 12.4).

iv. La negligencia, ineficiencia y Abuso de Autoridad en el desempeño del cargo por el cual 
ha sido electo (Art.12.7).

v. Tentativa de fraccionar o socavar el partido (Art.12.10).
vi. La reincidencia en varias faltas graves, lo que constituye una falta muy grave (Art.12.13).

c. FALTAS MUY GRAVES. - Conforme lo establecido en el Artículo 12 del RED, ha cometido las
siguientes faltas muy graves:

i. Sostener públicamente posiciones y realizar acciones manifiestamente contrarias a los 
principios éticos ideológicos y políticos del Partido (Art.12.2).

9. Que, los miembros del CEN consideran que dentro de las faltas cometidas en forma reiterativa se 
encuentran:

a. No haber convocado válidamente las sesiones del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) conforme lo 
establece los artículos 85, 86 y 88 del Estatuto.

b. No contar con el quorum calificado para la adopción de acuerdos conforme lo establece el 
artículo 102 del estatuto y 15 del RED.

c. No haber cumplido con el debido proceso y otorgado adecuadamente el derecho a defensa de 
los militantes: Raquel Liliana Lozada Valentín, César Augusto Urpeque Jurupe, Manuel Villalva 
Salvatierra, Claudia Valdivieso Vega, Manuel Villalva Morán, Mercedes Mendoza Albarracín y 
Daniela Berdejo Zevallos. Incumpliendo las formalidades establecidas en los artículos 6, 13 ,14 y 
15 del RED. No contando con el Tribunal de Ética y Disciplina incumpliendo lo establecido en el 
artículo 58 del Estatuto partidario. No habiendo dado trámite a las apelaciones interpuestas 
dentro del plazo establecido en el artículo 14 del RED y 102 del Estatuto.

d. La Resolución que impuso la sanción no sólo fue suscrita sólo por el Presidente incumpliendo el 
artículos del Estatuto, sino que además contemplo aspecto que no fueron tratados en el acta de 
la sesión del CEN. No habiendo los miembros del CEN otorgado facultades de representación.

10, Que, los miembros del CEN para el análisis de la denuncia y de los descargos recibidos consideraron las 
siguientes agravantes:

a. El Secretario Nacional de Recursos Humanos, Seguridad y Disciplina, Jean Carlos Zegarra Roldán, 
se encuentra denunciado y es hijo del denunciado Presidente, Áureo Zegarra Pinedo; y ambos 
han sido revocados de sus cargos.

b. Los denunciados son dirigentes nacionales, y, de acuerdo al Art. 11, numeral 2 del RED, "la 
condición de ser autoridad o dirigente partidario constituye un agravante de la fa lta  cometida 
y en consecuencia la  destitución de su cargo".

c. Siendo que en estos hechos denunciados han participado otros directivos y miembros del partido 
político Todos por el Perú, estos también deberían ser sancionados y denunciados, siguiendo la 
misma suerte del denunciado, en cumplimiento del Artículo 11, numeral 3 del RED que ordena 
literalmente: "Quienes sean cómplices en la comisión de una fa lta , o encubran a los 
responsables de ésta, se les aplicará la m isma sanción que corresponda a l autor de la falta, 
pudiendo reducirse esta prudencialmente de acuerdo con su grado de participación."

d. La participación individual de los dirigentes "nacionales que se encuentre implicados en la 
denuncia, debe considerarse, en cumplimiento del Artículo 11, numeral 1 del RED, "Las 
sanciones podrán ser reducidas por debajo de los lím ites señalados, según las circunstancias 
personales de quien cometió la fa lta, cuando haya realizado actos conducentes a reparar el 
daño cometido con anterioridad a la imposición de la  sanción, o cuando haya colaborado 
eficazmente en el proceso disciplinario".

e. También, se tendrá en cuenta las reincidencias de la falta, en concordancia con el Artículo 11, 
numeral 4 del RED, que señala literalmente "la reincidencia de una fa lta  leve constituye una 
fa lta  grave, y la reincidencia de una fa lta  grave constituye una muy grave".



© PARTIDO POLITICO TODOS POR EL PERU

11. Que, de conformidad con el artículo 102° del Estatuto partidario, que señala que "las sanciones de 
Censura, suspensión y  Separación Definitiva o Expulsión, aplicadas a cualquier miembro de "TODOS POR 
EL PERÚ" en e l territorio de la República, tendrán que ser aprobados por 2/3 (dos tercios) del Comité 
Ejecutivo Nacional. El sancionado podrá apelar ante e l Tribunal Nacional de Ética en última instancia";
se acuerda que el quorum mínimo para efectos de establecer la sanción, sea de 7 miembros del Comité 
Ejecutivo Nacional, considerando la revocatoria de los miembros del CEN ocurrida en la Asamblea General 
Extraordinaria del 05 de noviembre del 2019.

12. Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la RED la apelación debe ser interpuesta ante 
el Tribunal Nacional de Ética y Disciplina dentro de un plazo máximo de los 15 días de notificada la 
Resolución del CEN, al correo electrónico tribunaleticaydisciplina.tpp@gmail.com

13. Que, al vencimiento del plazo, de no haber interpuesto el escrito de apelación correspondiente, se deberá 
declarar consentida la presente resolución, a efectos que se disponga su ejecución.

14. Que, el señor Presidente, Sr. José Antonio Aspíllaga Plenge, actuará en representación del Comité 
Ejecutivo Nacional para que en su representación formule, suscriba y notifique la presente RESOLUCIÓN 
con el ACUERDO del CEN

Estando a las consideraciones expuestas y de conformidad con las funciones conferidas por el Estatuto partidario y 
el Reglamento de Ética y Disciplina, el Comité Ejecutivo Nacional de Todos Por el Perú;

RESUELVE:

Artículo Primero.- SANCIONAR con la EXPULSIÓN del partido a los Áureo Zegarra Pinedo, Jean Carlos Zegarra 
Roldan, José Manuel Acosta Andrade, Segundo Gelacio Núñez Patiño, Miguel Ángel Martínez Revilla, Rodolfo 
Eduardo Padilla Carhuaz, Víctor Hugo Simbrón, y, a la señora María Mercedes Martínez Castillo.

Artículo Segundo.- SANCIONAR con la SUSPENSIÓN de 180 (ciento ochenta) días calendarios, en el ejercicio de sus 
funciones y derechos partidarios, a la señora JULIA VALENCIA GRIJALVA.

Artículo Tercero.- OTORGAR un plazo de 15 días calendarios, computados desde la fecha de notificación para que 
los miembros sancionados puedan presentar la apelación respectiva ante el Tribunal Nacional de Ética y Disciplina 
al correo electrónico tribunaleticaydisciplina.tpp@gmail.com.

Artículo Cuarto.- DISPONER la notificación de la presente resolución al interesado, vía correo electrónico y la 
publicación respectiva en el portal de nuestra institución www.todosporelperu.org

Regístrese y notifíquese.

PRESIDENTE 
JOSE ANTONIO ASPILLAGA PLENGE 

DNI 0B225B23
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Anexo No. 4:
El Correo Electrónico del 16 de de Enero del 2020 mediante la c M  se dispuso la Notificación de 
la Resolución No. 001-2020-CEN/TPP autenticada por el Persone^) Legal y LEGALIZADA



NOTIFICACION DE LA RESOLUCION No. 001-2020 -CEN/TPP EN RELACION AL PROCESO 
DISCIPLINARIO DE EXPULSION DE MILITANTES (DENUNCIA MVM-13DIC2019)
1 mensaje

TODOS POR EL PERÚ <todosporelperu@gmail.com> jue., 16 de enero de 2020 a la hora 2:21 p. m.
Para: AUREO ZEGARRA PINEDO <aureozegarrapinedo@hotmail.com>, jean zegarra <jeanca_zegarra@hotmail.com>, José 
Manuel Acosta Andrade <afa_trading_sac@hotmail.com>, Segundo G. Núñez Patino <segundonp@hotmaii.com> miguel 
ángel martinez revilla <arenablanca@hotmail.com>, Eduardo Padilla <eduardopadillac@hotmail.com>, July Valencia 
<july_valencia2@yahoo.es>, MARIA MERCEDES MARTINEZ CASTILLO <maria.martinezc@hotmail.com>, VICTOR HUGO 
SlMBRON<VICTORH_37@hotmail.com>, tribunaleticaydisciplina.tpp@gmail.com
Ce: JOSE ANTONIO ÁSPILLAGA PLENGE<joseaspillaga123@gmail.com>, Raque! Lozada <raquelozada@gmail.com>, INED 
Perú <inedperu@gmail.com>, Teresita Salazar <teresita.salazar@gmafl.com>, Manuel Villalva <manuel.v¡llalva@gmail.com>, 
Manuel Villalva Salvatierra <manuel.visa@gmail.com>, Cesar Urpeque Jurupe <cesarurpeque@hotmail.com>, Claudia 
Valdivieso <claudínhaw@hotmail.com>( César Marcelo Ortiz Paredes <cesar.ortizp84@gmail.com>, mgaviale@gmail.com, 
Drago <dkisic@macroconsult.pe>, Jorge Kisic <jk¡sicw@yahoo.es>, Richard Stoddart <richardstoddart@yahoo.com>, Zaida 
Guevara <zaida_guevar2005@yahoo.es>, Daniela Berdejo <daniela.berdejo@gmail.com>, Rosario Bustamante French 
<rosbusfre@gmail.com>, Luis Gerardo Merino Mercado <luisgerardomerinomercado@gma¡l.com>, Jaime Freundt López 
<jafrelo@gma¡l.com>, Alejandro Santa María <alejandro.santamaría.s¡lva@gma¡!.com>, e.bustamante@divisa.com.pe, 
gaguirrearriz@gmall.com

Lima, 16 d e  Enero del 2020 

Señores:

DENUNCIADOS: Correo Electrónico del Denunciado:
AUREO ZEGARRA PINEDO aureozegarrapinedo@hotmail.com
JEAN CARLOS ZEGARRA ROLDAN jeanca_zegarra@hotmaiLcom
JOSE MANUEL ACOSTA ANDRADE afa_trading_sac@hotmail.com
SEGUNDO GELACIO NUÑEZ PATIÑO segundonp@hotmail.com
MIGUEL ANGEL MARTINEZ REVILLA arenablanca@hotmaii.com
MARIA MERCEDES MARTINEZ 
CASTILLO

maria.martinezc@hotmail.com

RODOLFO EDUARDO PADILLA 
CARHUAZ

eduardopadiilac@hotmaii.com

VICTOR HUGO SIMBRON VICTORH_37@hotmail.com
JULIA AGUEDA VALENCIA 
GRIJALVA

july_valencia2@yahoo.es

EN RELACIÓN ADMISION A TRAMITE Y TRASLADO DE LA DENUNCIA DE EXPULSIÓN DEL PARTIDO.

Que m ed ian te  correo  electrónico  del 20 d e  Diciem bre del 2019, q u e  s e  ad junta a  la p resen te, les fue 
no tificada la ADMISION A TRAMITE d e  la denuncia  in terpuesta  por el S eñor M anuel Villalva Moran el 13 de  
D iciem bre del 2019, para que  dentro  del p lazo d e  10 d ía s  calendario  puedan  p re sen ta r su s  d escarg o s.

EN RELACIÓN A LO RESUELTO POR EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL fCENI EL 04 ENERO 2020
/

Que en la S esión  del Com ité Ejecutivo N acional (CEN) del 04 d e  Enero del 2020, s e  aco rd ó  autorizar al señ o r 
P residente, Sr. J o s é  Antonio A spíllaga Plenge, para  q u e  en rep resen tación  del Com ité Ejecutivo Nacional 
form ule, su sc rib a  y notifique la p re sen te  RESOLUCIÓN con el ACUERDO'del CEN.

LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION No. 001-2020-CEN/TPP
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E stando  a las co n sid erac io n es  ex p u es ta s  en la resolución y d e  conform idad  con las funciones conferidas 
por el E statu to  partidario  y el R eglam ento d e  Ética y Disciplina, el Com ité Ejecutivo Nacional de  T odos Por el 
Perú;

RESUELVE:

Artículo Primero.- SANCIONAR con la EXPULSIÓN del partido a los se ñ o re s  Áureo Zegarra Pinedo, Je a n  
C arlos Zegarra Roldan, J o s é  M anuel A co sta  Andrade, Segundo Gelacio Núñez Patiño, Miguel Ángel 
M artínez Revilla, Rodolfo Eduardo Padilla C arhuaz, Víctor Hugo Sim brón, y, a  la señ o ra  María M ercedes 
M artínez Castillo.

Artículo Segundo.- SANCIONAR con la SUSPENSIÓN de 180 (ciento och en ta ) d ías  calendarios, en el 
ejercicio de s u s  funciones y derechos partidarios, a la señ o ra  JULIA VALENCIA GRIJALVA.

Artículo Tercero.- OTORGAR un plazo d e  15 d ía s  calendarios, co m p u tad o s  d e sd e  la fecha de  notificación 
para q u e  los m iem bros san c io n ad o s  puedan  p re sen ta r  la apelación  respectiva  a n te  el Tribunal Nacional d e  
Ética y Disciplina al correo  electrónico tribunaleticayd iscip lina.tpp@ gm ail.com .

Artículo Cuarto.- DISPONER la notificación d e  la p re sen te  resolución al in teresado , vía correo electrónico y 
la publicación respectiva  en el portal d e  n u estra  institución www.todosporeiperu.org

EN RELACIÓN A LA APELACION.

De conform idad  con lo d isp u esto  en el E sta tu to  Partidario  y el R eglam ento de Ética y Disciplina, la 
R esolución del CEN puede s e r  ap e lad a  dentro de los 15 días calendario siguientes a la fecha de 
notificación de la misma, de manera directa ante Tribunal Nacional de Ética y Disciplina al correo 
electrónico tribunaieticaydisciplina.tpptagmail.com, plazo que vencerá el 31 de Enero del 2020

POR LO EXPUESTO;

Dando cum plim iento  a lo ordenado s e  ad jun ta  la Resolución No. 001-2020-CEN/TPP.

A tentam ente,

JOSE ANTONIO ASPILLAGA PLENGE 
PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL (CEN)
Partido Político T odos por el Perú
todospot^ ipe í u@cjiTKJil.com

PARTIDO POLÍTICO 
'TODOS POR EL PERÚ"

mailto:tribunaleticaydisciplina.tpp@gmail.com
http://www.todosporeiperu.org
mailto:u@cjiTKJil.com
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Anexo No. 5
Los correos electrónicos autenticados por el PERSONERO LEGAL y LEGALIZADAS con los 
descargos, de los militantes: Julia Valencia Grijalva, Miguel Martinez Reyilla y Victor Hugo 
Simbrom.



CORREOS DE DESCARGO 
JULIA VALENCIA GRIJALVA



M
Re: ADMISIÓN DE TRAMITE y SE CORRER TRASLADO A LOS DENUNCIADOS
1 mensaje

July Valencia <july_valencia2@yahoo.es> vie., 20 de diciembre de 2019 a la hora 9:52 a. m.
Responder a: July Valencia <july_valencia2@yahoo.es>
Para: AUREO ZEGARRA PINEDO <aureozegarrapinedo@hotmail.com>, jean zegarra <jeanca_zegarra@hotma¡l.com>, José 
Manuel Acosta Andrade <afa_trading_sac@hotmail.com>, Segundo G. Núñez Patiño <segundonp@hotmail.com>, miguel 
ángel martinez revilla <arenablanca@hotmail.com>, Eduardo Padilla <eduardopadillac@hotmail.com>, MARIA MERCEDES 
MARTINEZ CASTILLO <maria.mart¡nezc@hotmail.com>, VICTOR HUGO SIMBRON <v¡ctorh_37@hotma¡l.com>, TODOS POR EL 
PERÚ <todosporelperu@gma¡l.com>
Ce: JOSE ANTONIO ASPILLAGA PLENGE <joseaspillaga123@gmall.com>, Raquel Lozada <raquelozada@gma¡l.com>, 1NED 
Perú <¡nedperu@gmail.com>, Teresita Salazar <teresita.salazar@gma¡l.com>, Manuel Villalva <manuel.v¡llalva@gmail.com>, 
Manuel Villalva Salvatierra <manuel.visa@gma¡l.com>, Cesar Urpeque Jurupe <cesarurpeque@hotma¡l.com>, Claudia 
Valdivieso <claudinhaw@hotmail.com>, César Marcelo Ortiz Paredes <cesar.ortizp84@gma¡l.com>, mgaviale@gmail.com, 
Drago <dkisic@macroconsult.pe>, Jorge Kisic <jkisicw@yahoo.es>, Richard Stoddart <richardstoddart@yahoo.com>, Zaida 
Guevara <zaida_guevar2005@yahoo.es>, Daniela Berdejo <dan¡ela.berdejo@gma¡l.com>, Rosario Bustamante French 
<rosbusfre@gma¡l.com>, Luis Gerardo Merino Mercado <lu¡sgerardomerinomercado@gma¡l.com>, Jaime Freundt López 
<jafrelo@gmail.com>, Alejandro Santa María <alejandro.santamaria.silva@gmail.com>, e.bustamante@divisa.com.pe, 
gaguirrearriz@gmail.com

Buenos días,

A pesar de saber que el día 5 de noviembre no contaron con la cantidad de votos para 
proceder a la revocatoria de mi cargo, a pesar de saber que No he participado de manera 
injusta ni ilegal, toda la documentación recibida ante el CEN fue realizada por abogados 
que indicaron que lo que procedía era lo actuado. Asistieron al CEN para explicar el 
procedimiento, justificando cada paso dado.
A pesar de saber y reconocer que solo me he dedicado a trabajar en el partido, nunca he 
actuado de mala fe, menos con artificios o mañas, siempre en lo correcto.

A pesar de No haber recibido un solo sol, pues solo trabaje y me mantuve coherente con los 
ideales del partido
Hoy día me llegó el aviso de parte de Gonzalo, que indica que a pesar de haber dado su 
palabra de solucionar lo actuado de manera injusta frente a mi caso, pues reconoce que No 
se siguió el debido proceso conmigo, de que se vulneró mi derecho a la defensa, que se ha 
afectado mi honor, sabemos que no se me avisó que debería defenderme, en la reunión 
convocada, no se me entregó ningún cargo para que pudiera preparar algo o por lo menos 
saber que debía asistir si o si a la reunión o enviar a algún representante. Esto no es 
democrático en ninguna parte del mundo, deja muy mal al partido y a quienes dicen que 
son institucionalistas.
A pesar de No haberme notificado correctamente, pues un correo que no uso, como es este 
correo, lo enviaron asi y dijeron que ya me habían comunicado, sin siquiera asegurarse de 
que lo hubiera leído, es decir No hubo una correcta comunicación.

El grupo que se quejaba de que no se siguiera el debido proceso con ellos, recibieron 
notificación en su domicilio, yo ni siquiera eso. Me enteré por una burla en el chat del CEN 
cuando Miguel Martínez envió la imagen de la carta en la que según bl, decían que me 
habían expulsado del partido, mostrando solo la imagen de la revocatoria el 6,de 
noviembre, me dijeron de todo burlándose de mi acercamiento a Gonzalo. J

¡
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Todo esto es penoso, mas aun en un partido llamándose humanista, donde solo busque 
hacer lo mejor por el solo hecho de creer que Todos por el Perú podría ser una alternativa, 
que me queda hoy? Decir a la gente que visitamos que somos la mejor opción? Cuando solo 
se ven peleas, resentimientos ahora juicios? No estuve de acuerdo con la gestión de Aureo 
Zegarra, aunque he sido muy fiel, apoye en todo, mi familia entera ayudó, siempre he sido 
clara en lo que creo, defiendo mis puntos de vista aun cuando cueste, como en este caso, 
me llamaron de varios grupos políticos, siempre dije, no, es el partido en el que he creído, 
las cosas van a mejorar...van a cambiar...

Todo esto afecta mi salud, mi economía, mi vida, mi honor, tengo que defenderme, como 
me dijo Gonzalo, confía en que sepa defenderme....

Julia Valencia

/  ajt *  *  sfc jjí *  %  *  #  ¡fe s+S ̂ «r +  ^  ^  *  *  *  s|* j
'  ir Mag. July Valencia G
/* OCP Oracle Certified Professional
/* Telf 986 681 389

ir 'k 'ftrk -b :i<;'k-kmk -k 'A -k ic  ¡

Cuatro pasos para lograr algo: plan útil, preparación adecuada, proceder positivamente y ser persistente!!

En viernes, 20 de diciembre de 2019 07:04:28 GMT-5, TODOS POR EL PERÚ <tcdos2c¡e¡peruíó}gina!¡ corn> escribió:

Lima, 20 d e  d iciem bre del 2019 

Estimados Señores;

DENUNCIADOS: Correo Electrónico del Denunciado:
AUREO ZEGARRA PINEDO aureoze9arrapinedo@hotmail.com
JEAN CARLOS ZEGARRA ROLDAN jeanca_zegarra@hotmail.com
JOSE MANUEL ACOSTA ANDRADE afa_trading.sac@hotmaii.com
<;FRiiMnn í íf i  A n n  n i i ñ f 7 p a t i n o

MIGUEL ANGEL MARTINEZ REVILLA arenabianca@hotmaii.com
MARIA MERCEDES MARTINEZ 
CASTILLO

maria.martinezc@hotmaii.com

RODOLFO EDUARDO PADILLA 
CARHUAZ

eduardopadiliac@hotmaii.com

VICTOR HUGO SIMBRON VICTORH_37@hotmail.com
JULIA AGUEDA VALENCIA 
GRIJALVA

july_valencia2@yahoo.es

Por m edio  del p re sen te  s e  inform a a u s te d e s  q u e  en  cum plim iento  de  lo estab lecido  en n uestro  E statu to  y 
el R eglam ento d e  Ética y Disciplina (en ad e lan te  RED), el C om ité Ejecutivo Nacional ha aco rd ad o  ADMITIR 
A TRAMITE y CORRER TRASLADO A LOS DENUNCIADOS ANTES CITADOS, denuncia in te rp u esta  el día 13 
d e  d iciem bre del 2019  por el m ilitante MANUEL VILLALVA MORAN ( m anuei viHalva'S'gmaíl.com) contra  los 
d irigentes del partido  cuyos c a rg o s  no  han sido ra tificados en  la A sam blea General Extraordinaria del 05 de 
Noviem bre del 2019.

EN RELACIÓN A LA EXPULSIÓN DEL PARTIDO. /

’ 1 /Por los m otivos ex p u e s to s  en  su denuncia, ha so licitado  s e  les aplique la m áxim a sanc iqn  estab lec ida  en 
n u estro  e s ta tu to  con fo rm e a lo señ a lad o  en el R eglam ento d e  Ética y Disciplina del partidcfA,
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M
Re: ADMISIÓN DE TRAMITE y SE CORRER TRASLADO A LOS DENUNCIADOS

July Valencia <july_valenc¡a2@yahoo.es> mar., 31 de diciembre de 2019 a la hora 12:01 a. m.
Responder a: July Valencia <july_valencia2@yahoo.es>
Para: AUREO ZEGARRA PINEDO <aureozegarrap¡nedo@hotma¡l.com>, jean zegarra <jeanca_zegarra@hotmail.com>, José 
Manuel Acosta Andrade <afa_trading_sac@hotmail.com>, Segundo G. Núñez Patiño <segundonp@hotmail.com>, miguel 
ángel martinez revilla <arenablanca@hotmail.com>, Eduardo Padilla <eduardopadillac@hotmail.com>, MARIA MERCEDES 
MARTINEZ CASTILLO <maria.martinezc@hotma¡l.com>, VICTOR HUGO SIMBRON <VICTORH_37@hotmail.com> TODOS POR 
EL PERÚ <todosporelperu@gmall.com>
Ce: JOSE ANTONIO ASPILLAGA PLENGE <joseaspillaga123@gmall.com>, Raquel Lozada <raquelozada@gmail.com>, INED 
Perú <inedperu@gmail.com>, Teresita Salazar <teresita.salazar@gmail.com>, Manuel Villalva <manuel.villalva@gma¡l.com>, 
Manuel Villalva Salvatierra <manuel.visa@gmail.com>, Cesar Urpeque Jurupe <cesarurpeque@hotma¡l.com>, Claudia 
Valdivieso <claudinhaw@hotmail.com>, César Marcelo Ortiz Paredes <cesar.ortizp84@gmail.com>, mgaviale@gmail.com. 
Drago <dkisic@macroconsult.pe>, Jorge Kislc <jkisicw@yahoo.es>, Richard Stoddart <richardstoddart@yahoo.com>, Zalda 
Guevara <za¡da_guevar2005@yahoo.es>, Daniela Berdejo<daniela.berdejo@gmail.com>, Rosarlo Bustamante French 
<rosbusfre@gma¡l.com>, Luis Gerardo Merino Mercado <luisgerardomerinomercado@gmail.com>, Jaime Freundt López 
<jafrelo@gma¡l.com>, Alejandro Santa María <alejandro.santamaria.silva@gmail.com>, e.bustamante@divisa.com.pe, 
gaguirrearriz@gmall.com

¡■A~ v *  *  *  * * *  *  r- *  # *  *  *  * * * * * * * *  * *  *  j* aje*  ¡

!*  Mag. July Valencia G
/* OCP Oracle C ertified P rofessional
I* Telf 986 681 389
/* * * * * *  ** ** *h ** ***********y
Cuatro pasos para lograr algo: plan útil preparación adecuada, proceder positivamente v ser persistente!1

En viernes, 20 de diciembre de 2019 07:04:28 GMT-5, TODOS POR EL PERÚ <todoüpo;ft!pei¡i'':'';Q:r;r;!! cc: n> escribió:

Lima, 20 de diciem bre del 2019 

Estim ados Señores;

DENUNCIADOS: Correo Electrónico del Denunciado:
AUREO ZEGARRA PINEDO aureozegarrapinedo@hotmail.com
JEAN CARLOS ZEGARRA ROLDAN jeanca_zegfjira@hotrnail.com
JOSE MANUEL ACOSTA ANDRADE afa_trading_sac@hotmail.com
SEGUNDO GELACIO NUÑEZ PATIÑO segundonp@hotmail.com
MIGUEL ANGEL MARTINEZ REV1LLA arenablanca@hotmail.com
MARIA MERCEDES MARTINEZ 
CASTILLO

íriaria.martinezc@hotmaíi.com

RODOLFO EDUARDO PADILLA 
CARHUAZ

eduardopadillac@hotmaii.com
/

VICTOR HUGO SIMBRON VICTORH_37@hotmaii.com /
JULIA AGUEDA VALENCIA 
GRIJALVA

july_vaiencia2@yahoo.a¿ / /
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Por m edio del p resen te  s e  inform a a  u s te d e s  q u e  en  cum plim iento d e  lo estab lecido  en  nuestro  Estatuto y 
el R eglam ento d e  Ética y Disciplina (en ad e lan te  RED), el Com ité Ejecutivo Nacional ha aco rd ad o  ADMITIR 
A TRAMITE y CORRER TRASLADO A LOS DENUNCIADOS ANTES CITADOS, denuncia in terpuesta  el día 13 
d e  d iciem bre del 2019 por el m ilitante MANUEL VILLALVA MORAN ( com ) contra los
d irigen tes del partido cuyos c a rg o s  no  han sido ratificados en  la A sam blea General Extraordinaria del 05 de 
Noviem bre del 2019.

EN RELACIÓN A LA EXPULSIÓN DEL PARTIDO.

Por los m otivos ex p u es to s  en su  denuncia, ha solicitado s e  les aplique la m áxim a sanción  estab lec id a  en 
n u es tro  e s ta tu to  conform e a lo señ a la d o  en el R eglam ento d e  Ética y Disciplina del partido.

EN RELACIÓN AL CÓMPUTO DE LOS PLAZOS.

Por lo que en cum plim iento d e  lo estab lecido  en el artícu lo  6to  y 7m o del RED, los acu erd o s  y/o  
reso lu c io n es serán  notificados por correo  electrónico y los p lazo s que a continuación s e  seña lan  se  
co m p u tarán  en d ías calendario, a partir del día s igu ien te de la notificación, quedando  los sáb ad o s, 
dom ingos y feriados habilitados para el cóm pu to  de los p lazos.

EN RELACIÓN AL TRAMITE Y RESOLUCIÓN DE LA DENUNCIA.

De conform idad  con lo e s tab lec id o  en el artículo  16, adm itida la denuncia, s e  corre  tra s lad o  para que dentro 
de  ios 10 d ías ca lendarios p o sterio res a la notificación, p resen ten  su s  d e sca rg o s  por escrito  con la 
fundam en tación  respectiva, plazo q u e  vencerá indefectib lem ente el día lunes 30 de  diciem bre del 2019.

EN LOS CASOS DE FALTAS GRAVES v MUY GRAVES.

De conform idad  con lo es tab lec id o  los c a s o s  d e  fa lta s  g raves y muy graves serán  tram itada y resuelta  en 
prim era instancia  en el CEN, el cual d eb e rá  aprobar la sanc ión  con una votación de  los 2 /3  (dos terc ios) de 
s u s  m iem bros en un plazo m áxim o d e  15 d ías calendario . El m ism o que  vencerá indefectib lem ente el 
s á b a d o  4  d e  enero  del 2019.

Contra la resolución del CEN ca b e  recu rso  de apelación por p arte  d e  los den u n c ian tes o los denunciados, 
an te  el Tribunal Nacional d e  Ética y Disciplina, dentro de  un p lazo m áxim o de 15 d ías ca lendarios d esp u és  
de  em itida la resolución del Com ité Ejecutivo Nacional.

DOMICILIO PROCESAL.

El Com ité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Político T odos por el Perú, señ a la  para los e fec to s  del 
p re sen te  p ro ceso  com o dom icilio p ro cesa l la casilla e lec trón ica  to é  ¿o corn y com o
dom icilio legal Condom inio P ortada d e  C eres No. 139 S an ta Anita, am b o s  reg istrados an te  la DNROP del 
JNE.

DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PRESENTE.

1.- Denuncia del Señor M anuel Villalva M oran del 13
2.- Expediente No. JN E-2019-050.001 (471 folios)
3.- Expediente No. JN E -2019-050.005 (87 folios)
4.- Expediente No. JN E-2019-050.006 ( 4  folios)
5.- R esolución No. 100-2019-JNE (18 folios)
6.- R esolución No.113-2019-DNROP/JNE (15 folios)

POR LO EXPUESTO:



Q uedan notificados de  la denuncia in te rp u esta  a  e fec to s  d e  q u e  puedan  brindar s u s  d e sc a rg o s  dentro  de 
lo s  p lazo s a n te s  indicados. 

A tentam ente;

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL (CEN)
P artido  Político T odos por el Perú 
todosporelperu@ gm ait.com

Formato de Denuncia y Declaración Jurada TPP-AZ...

Formato de Denuncia y Declaración Jurada TPP-MA...

1  JNE.2019.050-13-RESOLUCION No. 100-2019-JNE (18...

§  JNE.2019.050.001 (471 Folios).pdf 

Ü  JNE.2019.050.005 (87 Foiios).pdf 

E  JNE.2019.050.006 (4  Folios).pdf

m RESOLUCION No. 113-2019-DNROP-JNE-
26Agosto2019-...

mailto:todosporelperu@gmait.com


Respuesta a FORMATO DE  
DENUNCIA

S e ñ o re s  M iem bros del Com ité Ejecutivo Nacional del Partido Politico T odos P or El Perú

1. Datos de Militante Y  MIEMBRO DEL CEN:
2 . N om bres y Apellidos: JULIA  AGUEDA VALENCIA GRIJALVA
3. N úm ero d e  DNI: 08811654

Domicilio: Av. El C arm en 5 70  d e p t 102 Urb. S an  R oque S urco
4. C orreo Electrónico: iulvva lencia2@ qm ail com 

Teléfono / Celular: 986681389

1. PETITORIO:

De conform idad con lo estab lecido  en  el R eglam ento  d e  Ética y Disciplina vigente (En 
Adelante denominado RED), Interpongo form alm ente la p re sen te  denuncia contra 
el Sr. Áureo Zegarra Pinedo y los dirigentes antes señalados, por haber 
com etido faltas leves, graves y muy graves de manera reincidente, que p a sa re  a  
detallar en  ad e lan te . Las faltas com etidas so n  ag rav ad a s  por la condición directivos y 
P resid en te  d e  nuestro  Partido político T odos P o r El Perú , lo q u e  solicito s e  le im ponga 
la sanc ión  m ás d rástica  estab lecida  en  dicho R eglam ento , según  el Artículo 10, 
num eral 4  del R eglam ento , corresponde la Expulsión del denunciado de nuestro  
Partido.

2. DE LAS FALTAS COMETIDAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO:

2.1 FALTAS LEVES. - Conform e lo establecido en  el Artículo 12 del RED, ha com etido 
las sigu ien tes faltas Leves:

2.1.1 Incumplir con las Directivas (Art. 12.1).
2 .1 .2  No convocar a  los m iem bros partidarios p a ra  la tom a d e  decisiones, de  

m anera  reincidente (Art. 12.5).

2 .2  FALTAS GRAVES. - C onform e lo estab lecido  en  el Artículo 12 del RED, a com etido 
las sigu ien tes F altas G raves:

2.2.1 Incumplimiento o  disidencia d e  las d isposic iones del E statu to  y 
R eg lam en tos v igen tes (Art. 12.1).

2 .2 .2  Las ac tu ac io n es contra  los fines y objetivos d e  los Ó rganos Partidarios, en  
perjuicio d e  la gestión  d e  e s to s  y d e  s u s  m iem bros in tegrantes (Art. 12.3).

2 .2 .3  Las acc io n es  d o lo sas  o d e  m ala fe que  impidan d irectam ente el desarrollo  
de las se s io n e s  (Art. 12.4).

2 .2 .4  La negligencia, ineficiencia y A buso d e  A utoridad en  el d e se m p e ñ o  del 
cargo  por el cual h a  sido electo  (Art. 12.7).

2 .2 .5  T entativa d e  fraccionar o  so cav ar el partido (Art.12.10).
2 .2 .6  La reincidencia en  varias faltas g raves, lo q u e  constituye ,una falta m uy

grave (Art.12.13). /•-, /

3. FALTAS MUY GRAVES. - C onform e lo e s ta b le c id c /e n  el A rtíc^o  12 del RED, ha 
com etido las s igu ien tes faltas m uy graves:

C r w
MINA
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3.1 S o s te n e r  públicam ente posiciones y realizar a c c io n es  m anifiestam ente contrarias 
a los principios éticos ideológicos y políticos del Partido (Art. 12.2).

4. CONSIDERACIONES A TENERSE PRESENTE AL TRAMITARSE LA PRESENTE  
DENUNCIA:

4.1 S e  d eb e  te n e r  p re sen te  q u e  el S ecre tario  Nacional d e  R ecursos Hum anos, 
S eguridad  y  Disciplina S eñ o r J e a n  C arlos Z egarra  Roldán, e s  hijo del denunciado  
S eñ o r Á ureo Z egarra  P inedo, y ha  sido revocado  en  el cargo.

4.2  Asimismo d eb e  te n e rse  p re sen te  el Art. 11, num eral 2, q u e  o rdena literalmente: 
“La condición de ser autoridad o dirigente partidario constituye un agravante 
de la falta cometida y  en consecuencia la destitución de su cargo”.

4 .3  El Artículo 11, num eral 4, p rescribe literalm ente “la reincidencia de una falta leve 
constituye una falta grave, y  la reincidencia de una falta grave constituye una 
muy grave'.

4.4  S iendo  que  en  e s to s  h ech o s denunciados han  participado otros directivos y 
m iem bros del partido político T odos por el P erú , e s to s  tam bién deb erían  se r  
san c io n ad o s y den u n c iad o s, siguiendo la m ism a su e r te  del denunciado, en  
cum plimiento del Artículo 11, num eral 3  del RED q u e  o rdena literalmente: 
“Quienes sean cómplices en la comisión de una falta, o encubran a los 
responsables de ésta, se les aplicará la misma sanción que corresponda al 
autor de la falta. . ."

5. FUNDAMENTOS DE LOS HECHOS QUE SUSTENTAN LA PRESENTE DENUNCIA

5.1 El 21 d e  diciem bre del 2018  el P ersonero  Legal del Partido T odos Por El Perú  
S eñ o r J e a n  C arlos Z eg arra  Roldán, p resen tó  an te  la Dirección Nacional de  
O rgan izac iones Políticas DNROP y JNE, una solicitud d e  expulsión e  Inscripción 
d e  directivos y cam bio  d e  domicilio legal del Partido T odos Por el P erú  (Con N° de 
Exp. ADX-2018-075255), adjuntando para  e s e  fin las su p u e s ta s  A ctas del CEN de 
fe ch as  29 d e  A gosto, 7  d e  Setiem bre, 4 y 18 d e  O ctubre y 20 de Noviem bre del 
2018, la finalidad de dichas Actas era la expulsión de algunos directivos, así 
como la inscripción de otros, así como el cam bio del domicilio legal.

5.2  Q u e  el 31 d e  diciem bre del 2019  m edian te R esolución No. 749-2018-DNROP/JNE 
s e  supend ió  el trám ite a n te s  señ a lad o , lo q u e  fue im pugnado el 16 d e  Enero del
2019 por el S eñ o r J e a n  C arlos Z egarra R oldan y elevado  al Pleno m ediante 
E xpediente No. JN E -2019-050.

5.3 Q u e  m edian te R esolución No. 100-2019/JN E s e  dec la ro  NULA la R esolución No. 
749-2018-D N R O P/JN E h ab ién d o se  d ispuesto  q u e  la DNROP efec túe  la 
calificación y el control d e  legalidad del título a n te s  seña lado .

5 .4  Luego d e  su  análisis, el DNROPO -  JNE, e n c o n tró  m u ltip le s  fa le n c ia s , razón
po r la q u e  emitió la Resolución Nro. 113-2019-D notifican
27 observaciones (la m ayoría d e  ca rác te r insubsí el título
presentado no cumplía con las exigencias esta ripción.

I
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otorgando 10  d ía s  p a ra  q u e  su b san e n  d ich as observaciones, bajo apercibimiento  
de declararla im procedencia déla inscripción del título presen tad o  el 21  d e  
diciem bre d e  2018  d e  conform idad con el Artículo 108 del R eglam ento.

5.5 Q ue no hab iendo  podido s e r  s u b sa n a d a s  y lev an tad as las observac iones el 30 de 
S etiem bre de  2019  m edian te  R esolución No. 120-2019-D N RO P/JN E declaró 
im procedente la solicitud d e  expulsión e  inscripción d e  nuevos directivos y cam bio 
d e  domicilio legal.

5 .6  Las ob serv ac io n es realizadas por el DNROP-JNE, son precisamente la prueba 
objetiva y contundente de todas las faltas com etidas por el S eñ o r Áureo 
Z egarra P inedo, quien coludido con otros directivos y miembros del partido 
político Todos por el Perú, que también deberían ser sancionados, siguiendo 
la misma suerte del denunciado, en  cum plimiento del Artículo 11, num eral 3 de! 
RED que o rd en a  literalm ente: "Quienes sean cómplices en la comisión de una 
falta, o encubran a los responsables de ésta, se les aplicará la misma 
sanción que corresponda la autor de la falta..."

No soy  abo g ad a , pero  al denunc ian te  le pregunto, porque la p ru eb a  objetiva e s  que se  
p re sen ten  27 o b serv acio n es?  Porque no p resen taron  su s  d e sc a rg o s  en  el plazo enviado? 
P o rq u e  si la b ú sq u ed a  d e  verdad  e s  lo q u e  nos m ueve, no s e  rep o n d e  an te  los argum entos 
q u e  m encionaron  los ab o g a d o s?  Tuvieron m as facilidades d e  las q u e  hoy dan, los 
d ocum en tos enviados a  su s  dom icilios? Si, la re sp u es ta  esi, porque no ha sido asi en  mi 
c a s o ?  Porque m e debi en terar por los com entarios irónicos del Sr. Miguel M artínez y Jo sé  
M anuel? Indicaron que hice mal en confiar.

No hubo m ala intención contra ningún m iem bro del CEN, por mi p arte  puedo  decir q u e  ac tu é  
bajo los a rgum entos d e  los ab o g a d o s  y del p residen te  Aureo. E s ello lo q u e  debería  primero 
definirse al interior del partido.

No s e  p u ed e  n eg a r que  hubo m ucho m altrato en  las elecciones internas, las quejas fueron 
env iadas, cand ida tos e sp e ran d o  h o ras  an te  el local en  Surco, p e rso n as  q u e  querían  sab e r 
porque no s e  hab ía  incluido su  cand ida tu ra  a  p e sa r  d e  h ab e r cum plido ios plazos.
C and idatos que aparcieron  d e  la nada , sin s e r  m iem bros del partido, com o ocurrio en  el ca so  
d e  Surco, en  donde la lista q u e  s e  inscribió y participo en  las e lecc io n es m unicipales del 2018 
incluían solo a  una p e rso n a  inscrita den tro  del partido, to d o s los d em ás  in tegran tes de  la lista 
no  pertenecían  al partido, luego d e  h ab e r deliberado y votado  p o r m an ten e r la vida partidaria 
d eb e rían  se r  al m en o s 70% . Es m as, una p e rso n a  inscrita pertenecía  a  Solidaridad 
N acíonalese  sim ple hecho  lo hubiera descalificado, pero luego, lo cam biaron.

Incluyo transcripción de  la observación  del coordinador d e  Surco.

R esp u es ta

d e f i n i d a  y d o m a s  c o n s i d e r a c i o n e s ,



EL grupo d e  Villa El sa lvador pago  la cu o ta  d e  Inscripción, sin em bargo  le dijeron que debía 
s e r  com o perso n a  natural la cu en ta  no em p resa , intentaron p ag a r com o p erso n a  y no fue 
a c e p ta d a  por e s ta  fuera d e  plazo. E so s  h ech o s y m uchos otros dejan  m ucho que  d e s e a r  de 
p e rso n a s  que debieron conducir d e  la m ejor m an era  las e lecciones, por ello invoco a  
recapacitar.
S e  realizó el debido p ro ceso  ai interior del partido, p ru eb a  d e  ello e s  que  la srta. Daniela 
Berdejo recibió ca rta  notarial, seg ú n  s e  indica en  su  domicilio, yo no puedo  delr e so , toda v ez 
q u e  m e en te re  del p roceso  q u e  s e  venia tra tando  en  una asam b lea  a  la q u e  no fui inform ada 
q u e  s e  veria un pedido  contra mi cargo, ni q u e  d eb ía  asistir o p re sen ta r  con alguna otr 
p e rso n a  los d escarg o s , se  utilizo un correo  que  No uso, y luego s e  realizo la votación en  la 
a sa m b le a  convocada, la cual repito coincido con otra asam b lea  conv o cad a  por el el pd te  del 
partido A ureo Z egarra, com o p u ed en  d a rse  dos convocatorias a  la vez, com o puede 
exp licarse que  No s e  informo el sen tir d e  la q u e  u s ted es  prom ovían. Si correspondía 
realm ente.

No h e  asistido  a  las reuniones d e s d e  se tiem b re  prim ero porque s e  c ru zab a  con mí horario en  
la universidad, pedi al Sr. A ureo Z egarra  s e  cam biara d e  fecha d e  reun iones com o lo hicimos 
en  otros c a so s , sin em bargo  no lo hicieron, luego m e  convocaron en  noviem bre, no asistí 
porque no quise s e r  incluida en  los acu e rd o s  q u e  se  habían  tom ado  si no hab ía  sido parte del 
p roceso .

6. Respuesta a DE LAS FALTAS COMETIDAS ENCONTRADAS EN LAS MISMAS
OBSERVACIONES:

6.1 T am poco s e  realizó u n a  convocatoria d e  acu erd o  a  las n o rm as del esta tu to  y otros 
reg lam entos, e s tá  com probado q u e  ha incumplido las norm as partidarias, y ha 
com etido a  la vez la Falta prescrita en  el Artículo 12.5 del RED No convocar a  los 
m iem bros partidarios para  la tom a d e  decisiones d e  m an era  reincidente en  d ichas 
asa m b le a s , configurándose asim ism o la falta G rave prevista en  el Artículo 12.3 en  
cuan to  a  realizar ac tu ac io n es  con tra  los fines y objetivos d e  los ó rg an o s partidarios 
en  perjuicio d e  la gestión d e  e s to s  y d e  su s  m iem bros in tegran tes, e s ta  falta G rave 
s e  reitera al ten er la voluntad d e  expu lsar a  varios m iem bros d e  la directiva del 
CEN.
Pido s e  considere y no s e  incrimine nuevam en te  a mi p erso n a  con otro atropello a 
mi dignidad, al no h ab e r sido infom ada del proceso , al h ab e r cumplido con lo que 
m anifestaban  los abo g ad o s,
Los ab o g a d o s  incuyen p e rso n a s  com o la srta. Silenia R odríguez C órdova tiene 
una  im agen re sp e tab le  y tiene  estu d io s que  su sten tan  su  profesionalism o. La dra. 
C arm en  C esp ed es , tam bién d e  trayectoria, e s  decir, p e rso n a s  que  p re sen tan  una 
im agen responsab le . La confianza q u e  han  g en e rad o  dio la confianza en  q u e  el 
p ro ceso  e ra  seguido  com o corresponde.

6 .2  Al realizar la su p u e s ta  expulsión d e  los m iem bros del CEN, no s e  h a  cumplido con 
un debido p roceso  d e  acu erd o  a  lo norm ado por el RED, y sin cumplir con ninguna 
form alidad en  cuan to  al procedim iento  disciplinario Artículos 14, 15 y 16 
com etiendo  la falta a d e m á s  d e  A buso de autoridad, porque No hubo 
d e fen sa  para los a fec tad o s  com o e s  mi ca so  y no s e  cumplió 
proceso .

6 .3  De las palabras del Sr. Villaba, “P o d em o s analizar 
p re ten d a  expu lsar a  varios m iem bros del CEN d e



clara  Tentativa d e  fraccionar o so cav ar el partido ( o tra  Falta G rave Art. 12.10 del 
RED)., inclusive cam biando la dirección del partido, e s  un verdadero  ac to  de 
traición política contra T odos P or el P erú ”. Prefiero pedir a  los m iem bros 
fu n d ad o res  que revisen todo lo sucedido, la form a d e  llevar las elecciones internas 
del partido, el m altrato q u e  s e  dio, la falta d e  com unicaicon, invoco a  que  se  
co n v e rse  y no s ig a  e s ta  lucha fratricida q u e  solo ha  llevado a  q u e  nuevam ente  No 
po d am o s participar en  las e lecc io n es  co n g resa les  sup lem entarias .

6 .4  S o b re  la afirmación del sr. Villalba: “El denunciado  com o s e  h a  com probado al 
realizar d ichas reuniones d e  a sa m b le a s  del CEN con las finalidades ilegales 
conoc idas (Falta G rave Art. 12.10 del RED, F raccionar y so cav ar al partido), ha 
S osten ido  públicam ente posiciones y realizado acc io n es m anifiestam ente 
contrarias a  los principios éticos ideológicos y políticos del Partido, lo que 
constituye una  Falta Muy G rave seg ú n  el Art. 12.2 del RED" He m anifestado que 
No com parto  varias de  las acc io n es rea lizadas en  las reun iones convocadas por el 
Sr. A ureo Zegarra, aun  p residen te  del partido, lo h e  m anifestado  en  las reuniones 
y ello m e h a  llevado a no s e r  considerada en  varias reun iones o acciones que se  
proponían  com o la revisión d e  las ho jas d e  vida d e  los candidatos, tem a que hizo 
q u e  m arcara  una línea en tre  s u s  acciones y las m ias. Aprecio m ucho a  la m ayoría 
d e  los m iem bros del CEN, resp eto  m uchísim o a  G onzalo  y Drago, e sp e rab a  y 
e sp e ro  au n  q u e  su intervención forta lezca el partido y nos ren u ev e  para tom ar 
nuevos rum bos.

7. MEDIOS PROBATORIOS
Sr. Villalba
7.1 El E xpediente Administrativo EXPEDIENTE No. JN E -2019-0050.001 (471 folios) 

q u e  diera origen la solicitud p re sen tad a  El 21 d e  diciem bre del 2018  por el 
P erso n e ro  Legal del Partido T odos Por El Perú  S eñ o r J e a n  C arlos Z egarra 
Roldán, quien p resen tó  an te  la Dirección Nacional d e  O rganizaciones Políticas 
DNROP y JNE, una solicitud d e  expulsión e  inscripción d e  directivos y cam bio de  
domicilio legal del Partido T odos Por el Perú , ad jun tando  para  e s e  fin las 
s u p u e s ta s  A ctas del CEN de fe ch as  29  d e  Agosto, 7 de  Setiem bre, 4 y 18 de 
O ctubre y 20  d e  Noviem bre del 2018, la finalidad de d ichas A ctas e ra  la expulsión 
d e  a lgunos directivos, a s í com o la inscripción d e  otros, a s í com o el cam bio del 
domicilio legal.

7 .2  Asim ism o ofrezco com o m edio probatorio la Resolución N° 113-2019- 
D N RO PO /JN E y su s  A nexos con las 27  ob serv ac io n es in subsanab les, que 
con tienen  toda la información de las faltas m uy g raves com etidas por el 
denunciado  y otros.

Respuesta de Julia Valencia

,o en caso1. Adjunto el documento que justifica porque NO utilizo este correo, lo he menciona 
anterior y nuevamente me vuelven a enviar documento por este medio,
Nuevamente se presenta la falta del debido proceso al No enviar com / corresponde la 
documentación al correo que he señalado que uso, el de gmail. /
Esta falta al debido proceso se viene repitiendo y aun no comp/endb la ra

C í l



2,. Envíe correo indicando anterior a todos indicando que No se llegó a cumplir con el requisito 
de cantidad de votos para revocarme, agradezco a quienes manifestaron su apoyo a mi 
trayectoria y trabajo dentro del partido y a la intervención del miembro fundador Gonzalo 
Aguirre. Me preocupa que a pesar de ser una institución que respeta por varios años el debido 
proceso y tratar de ser cuidadosos con los documentos y procesos no se haya emitido 
documento de nulidad de mi revocatoria, so no cumplir la cantidad de votos.
3. C orreo d e  la srta . D aniela B erdejo indicando q u e  le h ab ían  enviado la ca rta  notarial a  su  
domicilio.

APELACION
RESOLUCION M c3.03Q -2Q l$-CEN / T P P

SEÑORES MIEMBROS DEL COM ITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL PA R TÍD O  POLITÍCO T O D O S POR EL

PERU

DANIELA ELIZABETH BERDEfO 7.EVALLOS Id e n t i f ic a d a  c o n  UNI: 442324-09 c o n  d o m id i lo  e n  Block
3 5 , O pto. 10-5. ü . V ecinal tte M irones, Lima. Lima, m ie m b ro  de! T rib u n a l de É tica y  D iscip lina árí P a rtid o  

T o d o s  p a r t 'l  Perú , an te  u s te d e s  m e p re se n to  y digo:

Q ue, m e d ia n ts  C a rta  No. 0 2 3 -2 0 1 8 -C E N /T P P  dei 10 de S e tiem b re  d e l 2 019 , rem itid a  a t r a v «  ck- ¡a 
N o ta d a  R icardo  Barbd C astro , p o r  c o n d u c to  n o U rta i No. 3 0 9 S  tfe i 2 2  d e  o c tu b r e  d e i 2 0 1 8 .  D a1í)fv fii¿l 
?.= d e  ociubi-c- d e i  2 0 1S s í  ;ne no tificó  de U  R e so lu c ió n  No. 0 1 0 -2 0 1 8 -C E N /T P P  áe  f e c h a  22 d e  
o c t u b r e  d e l  2Q1B q u e  d i s p u s o  Ib S e p a r a c ió n  Temgwirvsl p o r  s e is  m e s e s  e n  e l c a r g o  q u e  o sü sn to  
c o m o  m ie m b ro  d e l  T r ib u n a l  N a c io n a l  d e  É tica  y  D isc ip lin a  d e l  P a r t id o  P o lític o  l in io s  Por ES P e n i .

Q u e , c o n f o rm e  el a r t ic u lo  1 6  d e l  R e c ia m e n te  d e  É tica  y D isc ip lin a , c o n t r a  Ja r e s o lu c ió n  d e l CEN 
c a b e  e l  r e c u r s o  d e  a p e f a d ó n  p o r  p a r »  d e  ios ó c n u r o a n t» o iá c ( M in c a á a k l.«>nie e l  T fiE w ss tl ¡Macto&ai 
d o  É tic a  y  D isc ip lin e , «S eo tro  d e  t í a  p ószo  atÁiiaao á e  1 5  ttáas cz fe íaáax fo s. d e  R c a lic ad a  ja re so lu tio n  

d e iC S N ,

Q ue. e n c o n trá n d o m e  d e n t r o  de p la ¿ o  in te rp o n g o  re c u rso  de  APELACION, p o r  ¡o q u e  solicito- u n a  vuz 
a d m itid o  p o r e l CEN, se e lev en  lo s a c tu a d o s  a n t e  e l  T r ib u n a !  N a c io n a l d e  E tica  y  D is c ip lin a  a e fec to s  
d e  q u e  re su e iv a  d e c la ró n d o ss  FUNDADA LA APELACIÓN y fíULA Ía R e s o lu c ió n  No, 0 1 0 -2 0 1 8 -C iiN /T F P  
d e  fe c ita  2 2  d e  o c tu b r e  d e l 2 0 1 8  p o r  c o n t r a v e n i r  e l  E s ta tu to  y e l R e g la m e n to  d e  y  D isc ip lin a  
d e !  P a r t id o  F o ii t ic o  T o d o s  P o r  El P e n i ,  v u ln e r a n d o  m is  d e r e c h o s  f u n d a m é n te le s  a l  d e b id o  p rp e a s o  
y  t u t e l a  Ju r is d ic c io n a l  e fe c t iv a , p o r lo s fu n d a m e n to s  á s  h e c h o  y  d e re c h o  q u e  p aso  z  d e ta lla r .

4. C orreo en  el q u e  s e  m enciona tas ra zo n es  d e  p r e s e n t ía l a  tach a  d> 
cand ida tos a  las e lecciones in ternas d e  p e rso n as  q u e  No cuirfplián lo estipu

inscripción de 
por el JNE.

/ A - .
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PA RTID O  PO LITICO  TODOS POR h!L PKRU

1 f • t acha cor. era la i'.stac<= p recaní; Matos * fa .alcaldía d e  Sures ûa encabers sra- Ara Roberts Alcaml'gno Garcia om c

P ro n i:  G u ille rm o  M a e ,u in a  ^«o fyH frp .- j 'n sa u tn o © h q tm a ll  c o m >

Sem: Monday, May 21,20135:34 PM
To; [ne.icd05p2reiperu@srn2ii cam: je3rLpierre.guillen®r'K'trrñfi.coiri 
Ce: Erika Nevre

1 Subjefl: Re: Solista tacha contra la lis:a de p-ecand'detos a la gl.g^dSj de S irca  que encebesa sra. Aria Reberta AJtamIr3nc Garcia om o

Sr. Luis Merino Mercado 

Presidente del TNE.

Sr. Jean Pierre Guillen Wenoflny 

Presídanle del TRE

He confirmado en la pagina web del partido que la tacha que hemos presentado ha side declarada improcedente por elle présenlo la apelación 
para la tacha con la documentación sustentada Sin embargo, deseo reiterar mi consulta de cómo sustentar que la ¡Isla No ha coordinado antes 
con el Comité de Surco y No ha presentado su lista en el proceso del mes de marzo, fecha limite definida por el partido. Entiendo que el TRE y 
TNE de oficio debieron validar la lista y si se cumplía las cuotas definidas

ANEXOS:
1. C opia legible d e  mi DNI
2. D eclaración ju rad a  d e  que  lo ex p u esto  en  el p re sen te  docum ento  co rresp o n d e  a  la 

verdad.

POR LO EXPUESTO:

Solicito q u e  s e  dec la re  nula la denuncia  in terpuesta  hacia mi p erso n a  por el sr. Villalba, s e  
revque lo efectuado  y s e  cum pla con  mi inclusión en  la reunione del CEN com o 
co rresp o n d e  a  un m iem bro elegido en  form a legitima en  e lecciones del Partido Político 
T odos P or el Perú.

C iudad d e  Lima a  los 30  d ía s  del m e s  d e  Diciem bre del 2019
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PARTID O PO LITICO  TODOS POR EL PERU

DECLARACION JURADA

S eñ o re s  M iem bros del Comité E jecu tiv o  Nacional (CEN) según la asamblea.

Yo, JULIA VALENCIA QRUALVA identificado con DNI ND 08811654  con domicilio legal en  
Av. El C arm en  5 70  Dertp 102 U rbanización S an  R oque Surco, Lima

DECLARO BAJO JURAMENTO:

Q ue, en  concordancia  con  las norm as constitucionales, el E statuto, el R eglam ento  d e  Ética 
y Disciplina, y d e m á s  reg lam entos y norm as partidarias d e  T odos por el Perú , p resen to  mi 
d escarg o  a  ia denuncia  a  fin d e  que s e  apliquen las a c c io n es  q u e  co rresp o n d e  en  b u sca  de  
la verdad  y claridad q u e  nuestro  partido propone y prom ueve, el centro  e s ta  en  la p erso n a  
hum ana, en  la justicia y acción ético, en  observancia  d e  las g a ran tía s  del deb ido  p ro ceso  y 
re sp e tan d o  to d o s aquellos principios y v a lo res  q u e  rigen el partido.

Q ue, los m edios probatorios q u e  anexo  a  mi d enunc ia  so n  v erace s , en  consecuencia , si p o r 
motivo d e  la acción  d e  verificación posterior d e  la m ism a, s e  advierte la fa lsed ad  d e  lo 
d ec la rado  bajo juram ento , asum o  la responsabilidad  civil y/o penal q u e  co rresponda, d e  
acuerdo  al m arco  legal vigente.

En Lima, a  los 30  d ía s  del m es  d e  diciem bre del 2 0 1 9



M
Re: NOTIFICACION DE LA RESOLUCION No. 001-2020 -CEN/TPP EN RELACION AL 
PROCESO DISCIPLINARIO DE EXPULSION DE MILITANTES (DENUNCIA MVM-13DIC2019)
1 mensaje

July Valencia <july_valenc¡a2@yahoo.es> jue., 30 de enero de 2020 a la hora 11:20 p. m.
Responder a: July Valencia <july_valencia2@yahoo.es>
Para: StrongLaw <manuel.villalva@gmail.com>
Ce: AUREO ZEGARRA PINEDO <aureozegarrapinedo@hotmail.com>, jean zegarra <jeanca_zegarra@hotma¡l.com>, José 
Manuel Acosta Andrade <afa_trading_sac@hotmail.com>, Segundo G. Núñez Patiño <segundonp@hotma¡l.com>, miguel 
ángel martinez revilla <arenablanca@hotmail.com>, Eduardo Padilla <eduardopadillac@hotmail.com>, MARIA MERCEDES 
MARTINEZ CASTILLO <maria.mart¡nezc@hotma¡l.com>, VICTOR HUGO SIMBRON <v¡ctorh_37@hotmail.com>, Daniela 
Bustamante <tribunaleticaydisciplina.tpp@gmail.com>, TODOS POR EL PERÚ <todosporelperu@gma¡l.com>, JOSE ANTONIO 
ASPILLAGA PLENGE <joseaspillaga123@gmail.com>, Raquel Lozada <raquelozada@gmail.com>, INED Perú 
<inedperu@gmail.com>, Teresita Salazar <teresita.saiazar@gmail.com>, Manuel Villalva Salvatierra 
<manuel.visa@gmail.com>, Cesar Urpeque Jurupe <eesarurpeque@hotma¡l.com>, Claudia Valdivieso 
<claudinhavv@hotmail.com>, César Marcelo Ortiz Paredes <cesar.ortizp84@gmail.com>, mgaviale@gmail.com, Drago 
<dkisic@macroconsult.pe>, Jorge Kisic <jkisicw@yahoo.es>, Richard Stoddart <richardstoddart@yahoo.com>, Zaida Guevara 
<zaida_guevar2005@yahoo.es>, Daniela Berdejo<daniela.berdejo@gmail.com>, Rosario Bustamante French 
<rosbusfre@gmail.com>, Luis Gerardo Merino Mercado <lmsgerardomermomercado@gmail.com>, Jaime Freundt López 
<jafrelo@gmail.com>, Alejandro Santa María <alejandro.santamaria.silva@gmail.com>, e.bustamante@divisa.com.pe, 
Gonzalo Aguirre <gaguirrearr¡z@gmail.com>

Estos procesos no siguen el procedimiento establecido, No se esta tramitando por el Comité 
de Etica, No se esta informando como corresponde con notificaciones al domicilio, no se 
esta dando el espacio que corresponde.
Se abusa de publicar sanciones sin el mas mínimo respeto a la honra, precisamente la gente 
que ha cometido acciones que no corresponden son las que están iniciando acciones para 
desprestigiar a las personas que si han trabajado por años en el partido.
El abuso y las malas practicas no eran parte del partido, se tuvo un ambiente de respeto y 
convivencia,
Realmente es una pena ver como el pa rtido sigue en el juego de gente que no busca brindar 
servicio real sino aprovecharse.
Pido nuevamente a Gonzalo Aguirre y a Drago Kisic se manifiesten, escuchen a ambas 
partes y a quien suscribe y no permitan la destrucción del partido.

Saludos,
Julia Valencia

/* Mag. July Valencia G 
r  OCP Oracle Certified Professional 
/* Telf 986 681 389
/******* *****-**********•*** *****/
Cuatro pasos para legrar algo: plan útil, preparador, adecuado

En domingo, 19 de enero de 2020 10:16:14 GMT-5, StrongLaw <

E stim ados señores,

r .N1
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L am ento su  re sp u es ta  de  la señ o ra  porque se  ha referido a mi p ersona q u e  yo haya cobrado, etc... 'T o d as 
las aseveraciones"  d eb e  ten e r la “probanza respectiva" con m ed ios p robatorios fehacien tes, no e s  co sa  de 
juego  para ex p resa rse  d e  las p e rso n as  de  m anera ligera. En mi c a so  exigiré por las "vías respectivas" que 
tien e  que  probarm e a q u e  "m ilitantes he cob rado  por la su p u e s ta  aseso ría , ad e m á s  d e  haber cobrado  al 
partido". Al parecer con e s te  tipo  d e  afirm aciones vam os a llegar muy lejos.

G racias por su  atención  a todos, e s ta  e s  mi últim a re sp u es ta  que realizo a través de  e s te  m edio.

Atte.;

M anuel Villalva

El dom., 19 ene. 2020 a las 1:34, July Valencia 
Buenas noches con todos,

Escribo este correo por las razones siguientes:

nuo :*•>) escribió:

1.- A pesar de haber evidenciado porque NO uso este correo pues me pide muchas validaciones y haber indicado el 
correo que utilizo :■ ’ j¡, ¡ ¡> : í:- c; . n, el Sr. Aspillaga hace caso omiso y envía un correo que no he leído sino 
ayer 18/1, cuando el comunicado fue emitido el 16/1 recortando mi posibilidad de contar con la información cuando 
corresponde, quien me comento del tema es mi esposo quien se entero por el facebook, me envió el mensaje.

Fo* Guilie Esposito

ve ni;

Lemen Chincha Tpp

. . .  '3doot<.:z'

T:--d- ’ 703?97S¿c¡cj-12472S>522c¿s*n5n -  me

Í+54T1SS285-2901 '2905

+ Facultad de Odontología
MarceloX deAivear. 21.42, CP: C.Í 122AAH - CASA

2.- El reglamento de Ética y Disciplina incluyen
Artículo 5o. - Garantía del debido proceso En los procesos disciplinarios, los órganos disciplinarios responsables 
actuarán en observancia y respeto al derecho de defensa, así como al principio de pluralidad de instancias y demás 
garantías del debido proceso. En ese sentido, nadie podrá ser sancionado por hechos que no estén p re v ia m e n te  
tipificados como faltas en el presente reglamento y/o estatuto del partido. Nadie podrá ser procesado por los mismos 
hechos por los que fue previamente procesado, salvo prueba nueva. y ' )  /

En mi caso, ratifico la denuncia de No seguir el debido proceso pues en mi caso particular No f¿ii informado a tiempo 
de la asamblea, aun con ello, se procedió a incluirme en la votación para revocarme del,fcargo, no contando con la 
cantidad de votos necesario, lo han reconocido dirigentes del partido, a pesar de e l̂o han basano>en eso la denuncia de



Manuel Villalba, quien no puede desconocer el procedimiento y la cantidad de votos necesario, menos aun sustentar 
sobre ese comunicado erróneo que no han modificado, sino por el contrario lo han llevado a las autoridades del JNE, 
desconociendo la institución y el reglamento que soporta nuestras acciones.

Se ha publicado en la pagina web del partido el comunicado de las sanciones que han definido sin mayor sustento que 
un documento que recibió observaciones, sin embargo el documento que el José Antonio Aspillaga esta procesando 
también ha recibido observaciones, por lógica debería también ser expulsados quienes escribieron el documento?

Este tipo de acciones daña mi imagen, una de las pocas personas que cumplió con pagar sus cuotas como dirigente, 
que hay de quienes no cumplieron, el reglamento indica sancionar, no lo han podido hacer.

Esta serie de irregularidades las planteo nuevamente a los fundadores, pues este camino de denuncias daña aun mas 
al partido, demostrando ineptitud y mala fe.

Solo he trabajado por el partido, No he cobrado ni un sol por atender o dar mi apoyo a los militantes con información o 
en las entrevistas, no podemos decir lo mismo de Manuel Villalva quien cobró a militantes por asesorar además de 
recibir dinero del partido, dinero que no fuera autorizado en ninguna reunión del CEN, solo nos enteramos después por 
malestar expresado por los militantes que abonaron el pago de inscripción en las elecciones municipales y se 
preguntaron porque debían abonar a los abogados, entre ellos Manuel Villava, si ya se había abonado al partido. Esto 
debe aparecer en las actas de las reuniones del partido, sin embargo la secretaria general no entregaba actas, mas 
bien pedía que se llenara un papel en blanco con las firmas de asistencia.

Estas irregularidades que sucedieron y varias se permitieron por confiar en la falta de tiempo, han dejado vacíos en los 
procesos y en la asunción de responsabilidad frente a los penosos momentos de participación como partido. La 
división deja ver ahora el fracaso como institución, si se quiere seguir asi que mas seguirá.

Buenas noches,
Ju lia Valencia
^ • k 'k k k 'k k - k  k k k ' k k ' k k ' k  k ^ k k k k k - k k k k  k i c k  k  j

I* Mag. Ju ly  Valencia G
/* OCR Oracie Certified Professional
/* Telf 986 631 389
j~ k k  k k  k k  k k k k k  k i r k  k  k  - k k k  k ' k k k k - k - k k 'k k k  j

Cuatro pasos para lograr algo: plan útil, preparación adecuada, proceder positivamente y ser persistente!!

En jueves, 16 de enero de 2020 14:21:48 GMT-5, TODOS POR EL PERÚ <u > escribió:

Lima, 16 d e  Enero del 2020 

Señores:

DENUNCIADOS: Correo Electrónico del Denunciado:
AUREO ZEGARRA PINEDO aureozegarrapinedo@hatma:Lcom
JEAN CARLOS ZEGARRA ROLDAN jeanca„zegarra@hotmail.c:orri
JOSE MANUEL ACOSTA ANDRADE afa_trading_sac@hotmaii.com
SEGUNDO GELACIO NUÑEZ PATIÑO segundonp@hotniaii.oom
MIGUEL ANGEL MARTINEZ REVILLA arenablanca@hotmaii.com
MARIA MERCEDES MARTINEZ 
CASTILLO

marsa.martineHC@hotma¡l.com

RODOLFO EDUARDO PADILLA 
CARHUAZ

eduardopadiilac@hotmaii.com

VICTOR HUGO SIMBRON VICT0RH_37@hotmaif.com
JULIA AGUEDA VALENCIA 
GRIJALVA

juiy_vaiencia2@yahoo.es

EN RELACIÓN ADMISION A TRAMITE Y TRASLADO DE LA DENUNCIA DE EXPULSIÓN.tiEL PARTIDO.

Que m ed ian te  correo  electrónico del 20 de  Diciembre de! 2019, que  se /a d iu n ta /a  la p resen te, les fue 
notificada la ADMISION A TRAMITE de la denuncia in terpuesta  por el S^nor/fyantiel Villalva M oran el 13

mailto:afa_trading_sac@hotmaii.com
mailto:segundonp@hotniaii.oom
mailto:arenablanca@hotmaii.com
mailto:eduardopadiilac@hotmaii.com
mailto:VICT0RH_37@hotmaif.com
mailto:juiy_vaiencia2@yahoo.es
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- 1

Re: NOTIFICACION DE LA RESOLUCION No. 001-2020 -CEN/TPP EN RELACION AL 
PROCESO DISCIPLINARIO DE EXPULSION DE MILITANTES (DENUNCIA...
1 mensaje

July Valencia <july_valencia2@yahoo.es> sáb., 1 de febrero de 2020 a la hora 12:05 a. m.
Responder a: July Valencia <july_valencia2@yahoo.es>
Para: AUREO ZEGARRA PINEDO <aureozegarrapinedo@hotmail.com>, jean zegarra <jeanca_zegarra@hotma¡l.com>, José 
Manuel Acosta Andrade <afa_trading_sac@hotma¡l.com>, Segundo G. Núñez Patiño <segundonp@hotmail.com>, miguel 
ángel martinez revilla <arenablanca@hotmail.com>, Eduardo Padilla <eduardopadillac@hotmail.com>, MARIA MERCEDES 
MARTINEZ CASTILLO <maria.martinezc@hotmail.com>, VICTOR HUGO SIMBRON <victorh_37@hotmail.com>, 
tribunaleticaydisciplina.tpp@gmail.com, TODOS POR EL PERÚ <todosporelperu@gmail.com>
Ce: JOSE ANTONIO ASPILLAGA PLENGE <joseasptllaga123@gmail.com>, Raquel Lozada <raquelozada@gmail.com>, INED 
Perú <inedperu@gmail.com>, Teresita Salazar <teresila.salazar@gmail.com>, Manuel Villalva <manuel.villalva@gmail.com>, 
Manuel Villalva Salvatierra <manuel.visa@gmail.com>, Cesar Urpeque Jurupe <cesarurpeque@hotmail.com>, Claudia 
Valdivieso <claudinhaw@hotmail.com>, César Marcelo Ortiz Paredes <cesar.ortizp84@gmail.com>, mgaviale@gmail.com, 
Drago <dkisic@macroconsuit.pe>, Jorge Kisic <jkisicw@yahoo.es>, Richard Stoddart <r¡chardstoddart@yahoo.com>, Zaida 
Guevara <zaida_guevar2005@yahoo.es>, Daniela Berdejo <daniela.berdejo@gma¡l.com>, Rosario Bustamante French 
<rosbusfre@gmail.com>, Luis Gerardo Merino Mercado <luisgerardomerinomercado@gmail.com>, Jaime Freundt López 
<jafrelo@gmail.com>, Alejandro Santa María <a!ejandro.santamaria.silva@gma¡i.com>, e.bustamante@divisa.com.pe, 
gaguirrearriz@gmail.com

Sres buenas noches envío mi descargo

ASUNTO: APELACION contra lo Resuelto en la Resolución No. 001-2020 CEN/TPP notificada el 16 de Enero del 2020

Por medio de la presente dentro del plazo de 1S días, que vence el día de hoy 31 de Enero del 2020, establecido en los estatutos y el Reglamento de Ética y 
Disciplina (RED) interpongo la APELACION contra lo resuelto en la Resolución No. 001-2020-CENfTPP notificada el 16 de Enero del 2020 recalda en la 
denuncia interpuesta el 13 de Diciembre del 2019 notificada el 20 de Diciembre del 2019 en los términos siguientes:

En relación a las imputaciones que me efectúan considero necesario señalar lo siguiente:

1. Que de la lectura de los medios probatorios que han indicado, se desprende que mi participación se circunscribe al voto que como Secretaria de 
Organizaciones Sociales, Gremiales y de Base emití en las sesiones a que se ha hecho referencia en el numeral 1.

2. Que mi voto se basó, en la información que nos fuera suministrada por el Señor Aureo Zegarra Pinedo, Presidente del Partido y posteriormente por el 
Señor Miguel Angel Martínez y las abogadas Silenia Rodriguez Cordova y Carmen Céspedes, profesionales de derecho con trayectoria, es decir, personas que 

presentan una imagen responsable, quienes a través de los informes presentados ante el CEN, nos señalaron que se había cumplido con lo establecido en los 
Estatutos y el debido proceso.

3. No hubo mala intención de mi parte contra ningún miembro del CEN. Por mi parte puedo decir que actué bajo los argumentos de los abogados y del 

presidente Áureo. La confianza siempre estuvo presente en lo que ellos señalaban.

4. Siempre he guardado la mayor consideración y respeto por todos los integrantes del CEN, y desde que ocupo el cargo he tratado de actuar de la 

manera más diligente posible y he participado activamente en la consolidación de nuestra institución como lo he señalado en los coreos que remití 
anteriormente. El hecho de discrepar y manifestarlo con claridad, no me convierte en una persona que falte el respeto, si reconozco que en determinadas 

ocasiones debí alzar la voz para no permitir una vez más que personas acostumbradas a levantarla voz pretendan imponer susideas.
/  / /

En relación a lo señalado en mis correos anteriores con referencia a la Asamblea General ] 
llevara a cabo en segunda convocatoria a las 9.30 am en Santo Toribio No. 143, 6to Piso, San lsi| 
presente lo siguiente:

r.
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5. Como he señalado no uso habítualmente iuiv .!.ri,¡.'(í¡ y í¡;ofj a ,  lo he manifestado en reiteradas ocasiones, sin embargo siento que aún no se 
considera lo explicado, detallado paso a paso como se me solicita en el yahoo información y pasosa que hacen engorroso su uso. He mencionado además que 
en la imputación que se nos hace mencionan que no hubo el debido proceso, si se le ha enviado la documentación a cada miembro para asegurarse de que 

reciba la documentación y poder hacer su descargo, en mi caso no se procedió así, se envió el correo a una dirección de correo que no uso.

6. Como figura en el correo enviado por Raquel Lozada dirigido a mi correo en Gmail, se habla registrado con anterioridad la dirección, se puede decir 
que yo usaba desde ya el correo.

SOBRE INFORMACIÓN DE BASE TPP . .  *  .3 .
I

Raquel Lazadi®
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7. Yo no sigo la página de Facebook en la que indican se ha publicado y al no haber recibido la información ni una llamada para poder explicar él 
proceso, no tuve la oportunidad de prepararme y menos aún apersonarme a la reunión que citaron con el fin de pedir la revocatoria de los cargos.

8. No comprendo porque se hizo un llamado a asamblea cuando el reglamento indica el pase por el comité de ética y del CEN, mas cuan cuando se trata 
de imputar faltas a miembros del CEN, miembros elegidos legítimamente en asamblea. Precisamente se reafirmó en la reunión de lectura del reglamento que 
se debía tener cuidado al sancionar a miembros del CEN, no por permitir que cometieran faltas sino porque se debía respetar y cuidar el debido proceso.

9. He mencionado además que se me pidió apoyo para conversar con el presidente Aureo Zegarra para que publique el aviso en el diario y se pueda 
convocar a asamblea, no se me dijo que era para revocamos, por ello intente apoyar para que se diera el acercamiento y lograr convocar la asamblea dentro 
del partido.

10. Si bien este es un PROCESO SANCIONADOR basado exclusivamente en la DENUNCIA DEL SEÑOR MANUEL VILLALVA DEL 13DIC2019, al haberme 

referido en mis comunicaciones anteriores a los aspectos tratados en la Asamblea General Extraordinaria del OS de Noviembre del 2019, agradeceré tengan a 
bien tener presente lo siguiente:

a) En relación a la separación irregular de los dirigentes solicitadas mediante^DÍPEDIENTE ADX<2018-7S2S5 del 21 de Diciembre 
del 2018 que motivara la Resolución No. 0113-2019-DNROP(fNE del 28 de  agosto del 2QÍ9 cuya inscripción fuera declara 
IMPROCEDENTE mediante Resolución No. 120-2010-DNROP/JNE el 30 de Si1 ffemlíre deí 2019 solitíto.w tenga presente:



i) Que mi voto se basó en los Informes recibidos en el CEN del Presidente Aureo Zegarra, del Sefior Miguel Angel Martínez y de los
abogadas Silenia Rodríguez Cordova y Carmen Céspedes, en la creencia que se estaba actuando conforme a los estatutos y las normas 
reglamentarias vigentes.

ii) Que no fui informada en ningún momento, en el CEN de las observaciones efectuadas por la DNROP con la Resolución No. 0113- 

2019-DNROP/JNE y menos que estas habían sido declaradas improcedentes por el Jurado Nacional de Elecciones.
iii) Que en todo momento he actuado de buena fé
iv) Que no tengo ninguna animadversión ni problema personal contra ningún dirigente del CEN

b) En relación del pretendido nombramiento irregular de los miembros del Tribunal Nacional Electoral solicitado el 31 de Mayo del 

2019 por el Señor Jean Carlos Zegarra Roldan, cuyo trámite fuera suspendido mediante Resolución No. 074-2019-DNERO/JNE del 6 de 
Junio del 2019 y declarada improcedente mediante Resolución No. 128-2019-DNROP/JNE del 30 de Setiembre del 2019 al no cumplir con 
los requisitos establecidos con los estatutos, se tenga presente lo siguiente:

i) Que no he participado de ninguna reunión del CEN ,en el que se aprobara la convocatoria a la Asamblea 
General para que se nombre al Tribunal Nacional Electoral

ii) Que no he participado de la ASAMBLEA GENERAL, en la que se aprobara la designación de los miembros del 
Tribunal Nacional Electoral

ill) Que no he sido informada ni de la suspensión del trámite ni de la improcedencia dispuesta por la DNROP, ya que
como he señalado en mis descargos, al discrepar con las formas y gestión de la institución, se cambiaron los días en que 

se llevaban las sesiones de CEN, para las fechas en que había comunicado con la debida anticipación que dictaba 
clases en la Universidad, lo que imposibilitó mi asistencia a las mismas.

c) En relación del pretendido nombramiento irregular de los miembros del Consejo Consultivo Nacional, del CEN del 23 de Octubre 

del 2019 cuya inscripción fuera solicitada mediante EXPEDIENTE ADX-2019-038655 del 29 de Octubre del 2019 ante la DNROP se tenga 
presente lo siguiente:

i) Que no he sido convocada a ninguna reunión del CEN, en la que como agenda tenga el nombramiento del
Consejo Consultivo Nacional habiendo tomado conocimiento del mismo, con posterioridad al ser incorporado los 
documentos dentro del informe elaborado por la DNROP dentro dél presente proceso electoral.

POR TODO LO EXPUESTO:

Considero que lo efectuado ha sido con la honestidad que corresponde a un dirigente dél partido ante la denuncia realizada el 13 de Diciembre del 2019, 
solicito se declare FUNDADA mi APELACION y se REVOQUE y REFORMULE el artículo segundo de la RESOLCION No. 001-2020-CEN/TPP del 13 de Enero del 

2029 declarándose INFUNDADA la denuncia por el Sefior VILLALVA en mi contra por las consideraciones expuestas en el presente correo.

Julia Valencia Grijalva 

DNI 08811654



CORREOS DE DESCARGO 
MIGUEL MARTINEZ REJILLA



Todos Por el Peru O ficia l <todosporelperu@ gm ail.com >

ADMISIÓN DE TRAMITE y SE CORRER TRASLADO A LOS DENUNCIADOS

miguel ángel m artinez revilla <arenablanca@hotmail.com> 31 de diciembre de 2019,11:00
Para: TODOS POR EL  PERÚ  <todosporelperu@gmail.corn>

sim p lem en te  uds desconocen  los p ro ced im ien to s  de la ley de partidos p o lit ico  sus concordancias 
.desconosco e im pugno  todo  lo ac tuado  p o r uds .sin el perju ic io  de e je rce r las acc iones legales a q hubiera 
lugar.carecen de lega lidad, m igue l m artinez revilla

De: TODOS POR EL PERÚ <todosporelperu@gmai¡ com>
Enviado: viernes, 20 de diciembre de 2019 07:04
Para: AUREO ZEGARRA PINEDO <aureozegarrapinedo@hotrr!ali.corn>; jean zegarra
<jeanca_zegarra@hotmail com>; José Manuel Acosta Andrade <afa trading__sac@hotmai! corn>; Segundo G. 
Núñez Patiño <segundonp@hotrnai.corn>; miguel ángel martinez revilla <arenablarica@ notrnaii.com>; Eduardo 
Padilla <eduardopadilifflc@hotmaii.com>; July Valencia <july_vaiencia2@ yahoo.es>; MARIA MERCEDES 
MARTINEZ CASTILLO <rnar:a maf1inezo@hctrnail.com>; VICTOR HUGO SIMBRON <VlCTORH„37@ hotm ai! com> 
Ce: JOSE ANTONIO ASPILLAGA PLENGE <joseasp!>iaCía 123@gmai¡.com>; Raquel Lozada 
<raquelozada@ gmaik6om>; INED Perú <inec¡$eru*£gmail com>;Teresita Salazar 
<teresiia .sa iazar@ gm aii.com >; Manuel Villalva <manuel.villalva@gmail com>; Manuel Villalva Salvatierra 
<manueí.v¡sa@gmail com>; Cesar UrpequeJurupe <casarurpeque@ hotmail.com>; Claudia Valdivieso 
<claudinhavv@.hotmai¡ corn>; César Marcelo Ortiz Paredes <cesar.ortízp84@gmail com>; mgaviaie@gmail.com 
<mgaviaie@gmaii com>; Drago <dkisio@ m au.oo >< i¡suU.pe>; Jorge Kisic <jkisicw@yanoo es>; Richard Stoddart 
<nchardstoddart@yahoo.corn>; Zaida Guevara <zax¡a quevar2005@ vahoo.es>; Daniela Berdejo 
<dar«te»a berdejo@ gmail com>; Rosario Bustamante French <rosbusfre@ gmail.com>; Luis Gerardo Merino 
Mercado <luisgerardümennomercado@gma!;.Bo¡ . Jaime Freundt López <jafrelo@gcnail.com>; Alejandro Santa
María <alejandro.santamaria.silva@gmail ccm>; e  bustam í 
<e.bustamarue@ divisa.com .pe>; gayuirfearn.;'^Xa tsail.corr 
Asunto: ADMISIÓN DE TRAMITE y SE CORRER TRASLADO A  LOS

[El texto citado está oculto]
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24/1/2020 Gmail - ADMISIÓN DE TRAMITE y SE CORRER TRASLADO A LOS DENUNCIADOS

f - ' l  O m S í l  Todos Por el Peru O fic ia l <todosporelperu@ gm ail.com >

ADMISIÓN DE TRAMITE y SE CORRER TRASLADO A LOS DENUNCIADOS

m iguel ángel m artinez revilla  <arenablanca@hotma¡l.com> 2 de enero de 2020,16:54
Para: TODOS POR EL PERÚ <todosporelperu@gmail.com>

señ o res  payasos.ap rendan  la ley de  partidos los p rocedim ientos y la norm a es ta tu ta ria .lean  la norm a 
principal la costitucional y lean sob re  las 2 n istancias y lean sobre los 2 terc ios..usd  son unos pobres 
payasos.que sus am biciones y odios los ob ligan  a a c tu a r asi. a tte  m m

De:TODOS POR EL PERÚ <todosporeiperu@gn;a!i com>
Enviado: viernes, 20 de diciembre de 2019 07:04
Para: AUREO ZEGARRA PINEDO <aureozegarr3plnefdo@hotmail.com>; jean zegarra
<jeanca_zegarra@ hotnia il.com >; José Manuel Acosta Andrade <afa_trad ing jsac@ hotm ail.com >; Segundo G. 
Núñez Patino <segundonp@hotmaíi.com>; miguel ángel martinez revilla <arenablanca@ hotmail.com>; Eduardo 
Padilla <eduardopadillac@h.otmail.com>; July Valencia <ju!y_va!encia2@ yahoo.es>; MARIA m ercedes 
M a r t ín e z  CASTILLO <rnar!a m artínezc@ hotm aii com>; VICTOR HUGO SIMBRON < VICTO RH„37@hotmaif.com> 
Ce: JOSE ANTONIO ASPILLAGA PLENGE <joseasrfifll^J.a 123@grfiail.com>; Raquel Lozada 
<raqueio7.ada@ gmail.com>; INED Perú <inedpe:;¡; r¡mai! com>; Teresita Salazar
<teresita.salazar@gmatl.cofn>; Manuel Villalva <rnaíiuel villa lva@ gm ail.com >; Manuel Villalva Salvatierra 
<manuei.visa@ gmail.C0m>; Cesar Urpeque Jurupe <c..3arurpeque@ hotm ail.COm>; Claudia Valdivieso 
<claudinhavv@hotma¡i com>; César Marcelo Ortfz Paredes <cesar.ortizp84@gmaii com>; mgaviale@gmaii.com 
<rngaviaie@gmasi.com>; Drago <dk!sic@niacoocr>risvit,pe>; Jorge Kísic <jkisicw@yanoo es>; Richard Stoddart 
<nchardstoddart@ yahoo.com>; Zaida Guevara <2cv:Cia_guevar2005@yahoo es>; Daniela Berdejo 
<daniela.berdejo@gmai! corn>; Rosario Bustamante French <rosbusfre@ gmail.com>; Luis Gerardo Merino 
Mercado <liHsgerar<lomerinornercado@gmaii com>: Jaime Freundt López <jafrelo@gmail com>; Alejandro Santa 
María o le jandro .santam ana silva@ gm ail com>; & Lutalamante© divisa, coraipe 
<e.bustam ante@ divisa.com .pe>; gaguirrean^uS-gmaii.com <gagu1rrearri3@grnail.ocyh>
Asunto: ADMISIÓN DE TRAMITE y SE CORRER TRASLADO A LOS DENUNCIADOS

[El texto citado está oculto]
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ADMISIÓN DE TRAMITE y SE CORRER TRASLADO A LOS DENUNCIADOS

miguel ángel martinez revilla <arenablanca@hotmail.com> 2 de enero de 2020,16:59
Para: TODOS POR EL PERÚ <todosporelperu@gmail.com>

señ o res  payasos el dia 5 d e  noviem bre 2019 hacen  su asam blaea trucha .m destituyen  m revocan ...y 
d esp u es  d e  revocar kieren cum plir con la instancia de  e tica .„q  payasos prim ero te  pones el pantalón y 
d esp u es el cansolsillo....q payasos....saludos a perro  flaco ...a tte  mm

De: TODOS POR EL PERÚ <todosporelpenj@ gm ail.com >
Enviado: viernes, 20 de diciembre de 2019 07:04
Para: AUREO ZEGARRA PINEDO <aureozegarrapinedo@ hatmail.com>; jean zegarra
<jeanca 2egarra@hoirnail.cotn>; José Manuel Acosta Andrade <afa„tradmg_sac@h0tmail com>; Segundo 6. 
Núñez Patino <segundonp@ hotm aii.com>; miguel ángel martinez revilla <arenabianca@ hotm ail.com >; Eduardo 
Padilla <eduardopadTillac@hotm3il.com>; July Valencia <july vaioncia2@ yahoo.es>; MARIA MERCEDES 
MARTINEZ CASTILLO <maria <rrartine2c@hotrnail.com>; VICTOR HUGO SIMBRON <ViCTQRH_37@hotmaii.corn> 
Ce: JOSE ANTONIO ASPILLAGA PLENGE <joseaspillaga123@gma¡!.COm>; Raquel Lozada 
<raqiíe'!ozada@grr¡aiÍ corn>; INED Perú < inedperu@ gmaü.com>;Teresita Salazar
<íere$iía salazag@ grnail.com>; Manuel Villalva <manue!.v¡llalva@gmail.corn>; Manuel Villalva Salvatierra 
<rnanuel.visa@gmail com>; Cesar IJrpeque Jurupe <cesarurpeque@ hotm aii.com >; Claudia Valdivieso 
<ciaudinhaw@ horniraii.com>; César Marcelo Ortiz Paredes <cesar.ortizp84@gmai!.com>; mgaviale@grnail.com 
<m gaviaie@ gm aii.com >; Drago <dkisíc@macroconsu!t pe>; Jorge Kisic <jkisicw@yahoc. es>; Richard Stoddart 
<rschai'csst0ddart@yah.00 com>; Zaida Guevara <zaida_guevar2005@ yahoo.es>; Daniela Berdejo 
<danieia.berde)o@gmail com>; Rosario Bustamante French <rosbusfre@ gmail.com>; Luis Gerardo Merino 
Mercado <iuisge-rardomerinomercado@gmail com>; Jaime Freundt López <jafrelo@9mail.com >; Alejandro Santa 
María <aiejandro.santamaria.silva@gmail com>; e.bustamante@d¡visatcpm,p£ 
<e.bustam ante@ divisa.com .pe>; gaguirrearriz@ gmail.com  <gaguirrearfiz@gn &ii.com>
Asunto: ADMISIÓN DE TRAMITE y SE CORRER TRASLADO A  LOS DENUNCIADOS

[El texto citado está oculto]
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ADMISIÓN DE TRAMITE y SE CORRER TRASLADO A LOS DENUNCIADOS

miguel ángel m artinez revilla <arenablanca@hotma¡l.com> 2 de enero de 2020,17:00
Para: TODOS POR E L  PERÚ  <todosporelperu@gmail.com>

se{ores payassos nunca o lv id en  los 2 tercios....atte m m

De: TODOS POR EL PERÚ <íodospore!peru@ gmail.com>
Enviado: viernes, 20 de diciembre de 2019 07:04
Para: AUREO ZEGARRA PINEDO <aureozegarrapinedo@ hotmaii.com>; jean zegarra
<jeanca_zegarra@ hotm ail.com >; José Manuel Acosta Andrade <afa__irading_sac@hot.mail.com>; Segundo G. 
Núñez Patiño <segundonp@ hotm ail.com>; miguel ángel martinez revilla <arenabianca@ hOim ail.com>; Eduardo 
Padilla <eduardopadiliac@hotmaii.ocjm>; July Valencia < july_valencia2@ yahoo.6S>; MARIA MERCEDES 
MARTINEZ CASTILLO <maria.martinezc@notma¡¡ com>; VICTOR HUGO SIMBRON <VICTORH_37@ hotmail c.orn> 
Ce: JOSE ANTONIO ASPILLAGA PLENGE <j0seaspil!aga123@gmaii.COrn>; Raquel Lozada 
<raquelozada@ gm aii.com >; INED Perú <inedperu@ gmaii.com>; Teresita Salazar 
<teresita.sala2ar@ gm aii.com >; Manuel Villaiva <manuei.villalva@gmai! com>; Manuel Villalva Salvatierra 
<manuei.visa@gmaii com>; Cesar Urpeque Jurupe <cesarurpeque@ hotman.com>; Claudia Valdivieso 
<claudinhavv@ holm aii.com >; César Marcelo Ortiz Paredes <cesar.ortizp84@ gmail.com>; mgaviaie@gmail.com 
<mgavia!e@gmai!;com>; Drago <dkislc@rnacroconsu!t.pe>; Jorge Kisic <jkisicw@ yahoo.es>; Richard Stoddart 
<richardstoddart<g§yahoo.com>; Zaida Guevara <zaida_guevar2005@ yahoo.es>; Daniela Berdejo 
<danieia.berdejo@ gmail.com>; Rosario Bustamante French <ro sbusfre@ gm a il.com >; Luis Gerardo Merino 
Mercado <luisgerardomennomercado@gmasl.com>; Jaime Freundt López <iafrelü@gma¡I.com>; Alejandro Santa 
María <aiejanc¡fo.samamaria.stiva@grnaií com>; e.bustamante@ divisa.com  pe 
<e.bustarnante@divísa.corrí.pe>; gaguirreamz@gmaii.com <gaguirrearri^@gmail.c 
Asunto: ADMISIÓN DE TRAMITE y SE CORRER TRASLADO A LOS DENUNCIADC

[El texto citado está oculto]
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O G m a í l  Todos Por el Peru O fic ia l <todosporelperu@ gma¡l.com>

ADMISIÓN DE TRAMITE y SE CORRER TRASLADO A LOS DENUNCIADOS

m iguel ángel martinez revilla  <arenablanca@hotmail.com> 2 de enero de 2020,17:03
Para: TODOS POR EL PERÚ <todosporelperu@gmail.com>

señ o re s  tru ch o s una asam blea  la convoca el p residen te , una asam blea  a r t  28 no ac túa  com o vice 
p re sid en te  la sra de  organización ....que payasos a tte  mm

De: TODOS POR EL PERÚ <todosporelperu@ gmail.com>
Enviado: viernes, 20 de diciembre de 2019 07:04
Para: AUREO ZEGARRA PINEDO <aun3azegarrap¡nedo@ hotmaii.com>; jean zegarra
<jeanca_zegarra@ hotm ali.com >; José Manuel Acosta Andrade <afajjad¡ng_ sac@ hoím ail com>; Segundo G. 
Núñez Patiño <segundonp@ hotm aii.com>; miguel ángel martinez revilla <arenabianca@ hotmaii.com>; Eduardo 
Padilla <eduardopadiiiac@ hotmaii.eom>; July Valencia <july_vaiencia2@ yahoo.as>; MARIA MERCEDES 
MARTINEZ CASTILLO <mana maríinezc@hotinai!,com>; VICTOR HUGO SIMBRON <VICTORH_37@hotmaü.com> 
Ce: JOSE ANTONIO ASPILLAGA PLENGE <jOseaspillaga123@gmai¡ com>; Raquel Lozada 
<raquelozada@gmaii com>; INED Perú <inedperu@cjmail.com>; Teresita Salazar 
<teres>ta sa lazar@ gm ail com>; Manuel Villalva <manuef vülalva@gmai| com>; Manuel Villalva Salvatierra 
<rnanuei. v isa@ grna ii.C0Fn>; Cesar Urpeque Jurupe <cesarurpeque@ hotnia il.com >; Claudia Valdivieso 
<cía u d in h a w @ h o tm a il.com>; César Marcelo Ortiz Paredes <cGsar.ortizp84@ gm ail.coin>; mgavi3ls@gmaii.com 
<mgavíaíe@gifía:!.com>; Drago <dkisíc@ m acroconsult.pe>; Jorge Kisic <jkis icw@ yahoo.es>; Richard Stoddart 
<richai dsíüddari@yahoo.corn>; Zaida Guevara <zaida_guevar2005@ yahoo.es>; Daniela Berdejo 
<dan¡eia.berdejO@gmail,com>; Rosario Bustamante French <rosbusfre@ gmail.com>; Luis Gerardo Merino 
Mercado <luisgerardomennomercado@ gmail.com>; Jaime Freundt López <jafrelo@ gmail.com>; Alejandro Santa 
María <alejandro. san tam aría .siiva@ gm aii corn>; e.bustam ante@ divisa.com .pe 
<e.bustamante@divis'a.com.pe>; gagu¡rrearriz@gmail.corr 
Asunto: ADMISIÓN DE TRAMITE y SE CORRER TRASLADO A LOS

[El texto citado está oculto]
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CORREO DE 
VICTOR HUGO SIMBRON



c e

M
RE: NOTIFICACION DE LA RESOLUCION No. 001-2020 -CEN/TPP EN RELACION AL 
PROCESO DISCIPLINARIO DE EXPULSION DE MILITANTES (DENUNCIA MVM-13DIC2019)
1 mensaje

V IC T O R  HUGO S IM B R O N  <victorh_37@hotma¡l.com> jue., 16 de enero de 2020 a la hora 9:33 p. m.
Para: StrongLaw <manuel.villalva@gmail.com>, TODOS POR EL PERÚ <todosporelperu@gmail.com>
Ce: AUREO ZEGARRA PINEDO <aureozegarrapinedo@hotmail.com>, jean zegarra <jeanca_zegarra@hotmail.com>, José 
Manuel Acosta Andrade <afa_trading_sac@hotmail.com>, Segundo G. Núñez Patiño <segundonp@hotmail.com>, miguel 
ángel martinez revilla <arenablanca@hotmail.com>, Eduardo Padilla <eduardopadillac@hotmail.com>, July Valencia 
<july_valencia2@yahoo.es>, MARIA MERCEDES MARTINEZ CASTILLO <maria.martinezc@hotmail.com>, 
tribunaleticaydisciplina.tpp@gmail.com <tribunaleticaydisciplina.tpp@gmail.com>, JOSE ANTONIO ASPILLAGA PLENGE 
<joseaspillaga123@gmail.com>, Raquel Lozada <raquelozada@gmail.com>, INED Perú <inedperu@gmail.com>, Teresita 
Salazar <teresita.salazar@gmail.com>, Manuel Villalva Salvatierra <manuel.visa@gmail.com>, Cesar Urpeque Jurupe 
<cesarurpeque@hotmail.com>, Claudia Valdivieso <claudinhavv@hotmail.com>, César Marcelo Ortiz Paredes 
<cesar.ortizp84@gmail.com>, mgaviale@gmail.com <mgaviale@gmail.com>, Drago <dkisic@macroconsult.pe>, Jorge Kisic 
<jkisicw@yahoo.es>, Richard Stoddart <richardstoddart@yahoo.com>, Zaida Guevara <zaida_guevar2005@yahoo.es>,
Daniela Berdejo <daniela.berdejo@gmail.com>, Rosario Bustamante French <rosbusfre@gmail.com>, Luis Gerardo Merino 
Mercado <luisgerardomerinomercado@gmail.com>, Jaime Freundt López <jafrelo@gmail.com>, Alejandro Santa María 
<alejandro.santamaria.silva@gma¡l.com>, e.bustamante@divisa.com.pe <e.bustamante@divisa.com.pe>, 
gaguirrearriz@gmail.com <gaguirrearriz@gma¡l.com>

S e  e q u iv o c o  d e  n o tifica r s e ñ o r  J o s e  A sp illag a , a  u s te d  n o  le  c o n o z c o  en  el p a r tid o  d e  la a n to rc h a .
Tal v e z  s e a  u s te d  el p re s id e n te  d e  TODOS LOS PAYASOS PE N D E JO S (T PP) q u e  p re te n d e  
s o rp re n d e r  c o n  s u s  p e n d e ja d a s .  C o n o z c o  a  m u c h o s  p a y a s o s  b ien  e d u c a d o s  e  in te lig e n te s , 
a d e m a s  m u y  re s p e tu o s o s .

N o te n g o  la c o s tu m b re  d e  e s c u c h a r  a  lo s  p a y a s o s  a m b u la n te s ,  yo, s ie m p re  voy al c irc o  d e  ch o la  
c h a b u c a  y n u n c a  lo vi a  u s te d .

a te n ta m e n te ,
VICTOR HUGO SIMBRON
FUNDADOR Y MILITANTE DEL PARTIDO DE LA ANTORCHA.

De: S t ro ng La w <! r> an  o e l.vtfi a I v a (3gjffjú!. c o m >
Enviado: jueves, 16 de  enero  de  2020 17:36
Para: TODOS POR EL PERÚ <o<ífos|X>^lperu(S)gmai!.cctn¡> 
Ce: AUREO ZEGARRA PINEDO <m eozegarrapinedo<arhotm siLcorr¡>;jean zegarra 
<i«ñfK.:a_zeaa!ra({;':h(}trnaii.com>; J o s é  M anuel A costa A ndrade <afajrading_sac(S:'hotm a¡f con¡>; Segundo 
G. N úñez Patiño <$egufH:k?'ipí5;ho'tmafu;on;>; miguel ángel m artinez revilla <aeeñablaftoaí® hc?rnaii.ccfn>; 
Eduardo Padilla < edu3rdtvjad ii!ac3 fc6 trru íílcon:> ; July  V alencia <jy fy_vaIa6c¡a£<3¡'y aHoo.es>; MARIA 
MERCEDES MARTINEZ CASTILLO ; ^ f i i n ^ c g M í n a i l  com>; VICTOR HUGO SIMBRON 

>; JOSE ANTONIO ASPILLAGA PLENGE <:oseW sp¡iíagal 23{$grnavíioóm>; Raquel Lozada
< ¿íjueio^adai^gntsi!.co;n>; INED Perú c ie u p a r u(^grna5lfioni>; T eresita  Salazar
<*:t?res'na.sete2;-ar(S:<grnaii.cc}m>; M anuel Villalva Salvatierra < m anueU /sa@ gm a ii com>; C esar Urpeque 
Ju ru p e  <cesarurpeq;je!á)houT?d¡‘ (.;■■: >; Claudia Valdivieso <cLaudinhaw(&hotfflaiLcQrr,>; C ésar M arcelo
Ortiz P ared es  <ce«ar,<^izp84@ g.T’3if.cor'->; iVig3Vidis@grnaii.con; <ragavipJe@gnriail.coni>; Dra¿
<• 5k i« í0 ía trta tíricons# .pe> ; Jo rg e  Kisic <jk¡?iew$!y2hcG,í?s>; Richard S toddart 
< f í c ' ' ! s r d í » t o d d a í c c f í » ;  Zaida Guevara <zaida_guevaf2005@ yahoo es>; Daniela Berdéjo
< tenieia í ' r í, k ri>; Rosario B u stam an te  French c o s :  ; • /  >; Luis G erardo Merino

¡ó ~ 4

mailto:manuel.villalva@gmail.com
mailto:todosporelperu@gmail.com
mailto:aureozegarrapinedo@hotmail.com
mailto:jeanca_zegarra@hotmail.com
mailto:afa_trading_sac@hotmail.com
mailto:segundonp@hotmail.com
mailto:arenablanca@hotmail.com
mailto:eduardopadillac@hotmail.com
mailto:july_valencia2@yahoo.es
mailto:maria.martinezc@hotmail.com
mailto:tribunaleticaydisciplina.tpp@gmail.com
mailto:tribunaleticaydisciplina.tpp@gmail.com
mailto:joseaspillaga123@gmail.com
mailto:raquelozada@gmail.com
mailto:inedperu@gmail.com
mailto:teresita.salazar@gmail.com
mailto:manuel.visa@gmail.com
mailto:cesarurpeque@hotmail.com
mailto:claudinhavv@hotmail.com
mailto:cesar.ortizp84@gmail.com
mailto:mgaviale@gmail.com
mailto:mgaviale@gmail.com
mailto:dkisic@macroconsult.pe
mailto:jkisicw@yahoo.es
mailto:richardstoddart@yahoo.com
mailto:zaida_guevar2005@yahoo.es
mailto:daniela.berdejo@gmail.com
mailto:rosbusfre@gmail.com
mailto:luisgerardomerinomercado@gmail.com
mailto:jafrelo@gmail.com
mailto:e.bustamante@divisa.com.pe
mailto:e.bustamante@divisa.com.pe
mailto:gaguirrearriz@gmail.com
mailto:iVig3Vidis@grnaii.con


TODOS
POR EL PERÚ

Anexo No. 6:
Los correos electrónicos del 4 de Febrero del 2020 del Tribunal Nacional de Etica y disciplina, a July 
Valencia Grijalva y al Com ité Ejecutivo Nacional (CEN) en las que se incluye el ACTA del Tribunal 
Nacional de Ética y Disciplina del Partido Político Todos por ei Rerú, del 03 de Febrero del 2020



Tribunal Nacional de Ética y Disciplina <tribunaleticaydisciplina.tpp@gmail.com>

Resolución No. 001-2020 -CEN/TPP en relación al proceso disciplinario de expulsión 
de militantes recaída en la DENUNCIA MVM-13DIC2019

TODOS POR EL PERÚ <todosporelperu@gmail:Com> 24 de enero de 2020,14:36
Para: tribunaleticaydisciplina.tpp@gmail.com
Ce: Daniela Berdejo <daniela.berdejo@gmail.com>, Rosario Bustamante French <rosbusfre@gmail.com>, 
elohimm@gmail.com, rudy Bezir <rudybezir@hotmail.com>, arinconeffio@gmail.com, Todos Por el Peru 
<todosporelperu@gmail.com>

Estimados Señores Miembros del Tribunal Nacional de Ética y Disciplina,

Por medio del presente, me es muy grato saludarlos e informar a ustedes lo siguiente:

Mediante correo electrónico del 16 de enero del 2020 se ha procedido a notificar a la casilla electrónica del Tribunal 
Nacional de Ética y Disciplina tribunal8t¡csyd!scipl¡na.tpp@gma¡l com la Resolución No. 001-2020-CEN/TPP en relación 
al proceso disciplinario de expulsión de militantes recaída en la DENUNCIA MVM-13DIC2019.

Que, de conformidad con lo señalado en nuestro Estatuto, el Reglamento de Ética y Disciplina , así como lo consignado 
expresamente en el citado correo, el plazo para que se interponga apelación vence el día 31 de enero del 2020.

Lo que cumplo con informar a todos ustedes, para los fines pertinentes.

José Antonio Aspillaga Plenge 
Presidente del Partido Político 
Todos por el Perú
todosporeíperu@grnaií corn

Se acompaña adjunto:
Correo de Notificación de la Resolución No. 001-2020-CEN/TPP del 16 de enero del 2020, con la Resolución No. 001- 
2020-CEN/TPP y el Correo Electrónico con la Notificación de la Admisión a Trámite de la Denuncia.

f Gmaií

— Forwarded message —
De: TODOS POR EL PERU <todospore !peru@gmaií com>
Date: vie., 20 die. 2019 á las 7:04
Subject: ADMISIÓN DE TRAMITE y SE CORRER TRASLADO A LOS DENUNCIADOS
To: AUREO ZEGARRA PINEDO <aureozegarrapinedo@hotmail com>, jean zegarra <jeanca zegarra@hotma¡! com>, 
José Manuel Acosta Andrade <afa_trad;ng._sac@hotmail.com>, Segundo G. Núñez Patiño <segundonp@hotmaii com>, 
miguel ángel martinez revilla <arenabianca@hotmai! com>, Eduardo Padilla <eduardopadiliac@holmaii con», July 
Valencia <july vaiencia2@yahoo es>, MARIA MERCEDES MARTINEZ CASTILLO <maria martinezc@hotmai! com>, 
VICTOR HUGO SIMBRON <V!C rORH_37@holmail com>
Ce: JOSE ANTONIO ASPILLAGA PLEÑGE <joseaspillaga 123@gma¡l com>, Raquel Lozada
<raquelo?3da@gtnaíi com>, INED Perú <inedpem@gmaii com>, Teresita Salazar <teresita .salazar@gmail.com>, 
Manuel Villalva <manueí viilaiva@gmai¡ com>, Manuel Villalva Salvatierra <manuei.visa@gmail com>, Cesar Urpeque 
Jumpe <cesarurpeque@hotmail com>, Claudia Valdivieso <claudínhavv@hotmail com>, César Marcelo Ortiz Paredes
<cesar ortizp84@grnaii.com>, <mgavi.aie@gma¡¡ com>, Drago <dkisic@macroconsult.pe>, Jorge Kisic 
<jkisicw@yahoo es>, Richard Stoddart <t ic.hardstoddart@yahoo com>, Zaida Guevara <zaida guevar2005@wmoo es>, 
Daniela Berdejo «daniela beraejo@gntaii.com>, Rosario Bustamante French <rosbusfre@gmail.com>, Luis Gerardo 
Merino Mercado <luisgeraídomer¡nom2rcado@grnai!.com>, Jaime Freundt López <jafrelo@groaji'ou!m>, Alejandro Santa
María «alejandro.santamaria.siiva@grna¡! com>, <e bustamante@divisa.com pe>, <gaguirreaf^@dma(Í.coítt

Lima, 20 de diciembre del 2019 

Estimados Señores;

DENUNCIADOS: Correo Electrónico del Denunciado:
if
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|  S r j  G  p f)  Q  í ¡ Todos Por el Peru Oficial <todosporelperu@gma¡l.com>

Acuerdo del TNED del 03FEB2020 en relación a Resolución No.001-2020-CEN/TPP
1 mensaje

Tribunal Nacional de Ética y Disciplina <tribunaleticaydisciplina.tpp@gmail.com> 4 de febrero de 2020,13:28
Para: todosporelperu@gmail.com
Ce: Tribunal Nacional de Ética y Disciplina <tribunaleticaydisciplina.tpp@gmail.com>, Daniela Berdejo 
<daniela.berdejo@gmail.com>, Rosario Bustamante French <rosbusfre@gmail.com>, elohimm@gmail.com, rndy Bezir 
<rudybezir@hotmail.com>, arinconeffio@gmail.com

Sr. José Antonio Aspiliaga Plenge 
Presidente del Partido Político 
Todos Por el Perú

Por medio del presente, me es muy grato saludarlo e informarle a usted que tomamos conocimiento de su correo 
electrónico de fecha 16 de enero del 2020, el cual fue discutido el día de ayer, 03 de febrero del 2020, en sesión del 
Tribunal Nacional de Ética y Disciplina.

Se adjunta acta de sesión de 03 de febrero del 2020, la cual cumplo con informar a

Atentamente,

Daniela Berdejo Zevallos 
Presidente
Tribunal Nacional de Ética y Disciplina 
PARTIDO POLÍTICO 
TODOS POR EL PERÚ
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p

Gmail Todos Por el Peru O ficia l <todosporelperu@ gm ail.com >

Acuerdo de! TNED del 03FEB2020 en relación a Resolución No.001-2020-CEN/TPP
1 mensaje

Tribunal Nacional de Ética y Disciplina <tribunalet¡caydisciplina.tpp@gmail.com> 4 de febrero de 2020,13:35
Para: july_valencia2@yahoo.es
Ce: AUREO ZEGARRA PINEDO <aureozegarrap¡nedo@hotmail.com>, jean zegarra <jeanca_zegarra@hotma¡l.com>, José 
Manuel Acosta Andrade <afa_trading_sac@hotmail.com>, "Segundo G. Núñez Patiño" <segundonp@hotmail.com>, miguel 
ángel martinez revilla <arenablanca@hotma¡l.com>, Eduardo Padilla <eduardopad¡llac@hotmail.com>, MARIA MERCEDES 
MARTINEZ CASTILLO <maria.martinezc@hotmail.com>, VICTOR HUGO SIMBRON <victorh_37@hotma¡l.com>, Tribunal 
Nacional de Ética y Disciplina <tribunaleticaydisciplina.tpp@gmail.com>, TODOS POR EL PERÚ 
<todosporelperu@gmail.com>, JOSE ANTONIO ASPILLAGA PLENGE <joseaspillaga123@gmail.com>, Raquel Lozada 
<raquelozada@gmail.com>, INED Perú <inedperu@gmail.com>, Teresita Salazar <teresita.salazar@gmail.com>, Manuel 
Villalva <manuel.villalva@gmail.com>, Manuel Villalva Salvatierra <manuel.visa@gmail.com>, Cesar Urpeque Jurupe 
<cesarurpeque@hotmail.com>, Claudia Valdivieso <claud¡nhavv@hotmail.com>, César Marcelo Ortiz Paredes 
<cesar.ortizp84@gmail.com>, mgaviale@gmail.com, Drago <dkisic@macroconsult.pe>, Jorge Kisic <jkisicw@yahoo.es>, 
Richard Stoddart <r¡chardstoddart@yahoo.com>, Zaida Guevara <zaida_guevar2005@yahoo.es>, Daniela Berdejo 
<daniela.berdejo@gmail.com>, Rosario Bustamante French <rosbusfre@gmail.com>, Luis Gerardo Merino Mercado 
<luisgerardomerinomercado@gma¡l.com>, Jaime Freundt López <jafrelo@gma¡l.com>, Alejandro Santa María 
<alejandro.santamaria.silva@gmail.com> e.bustamante@divisa.com.pe, gaguirrearriz@gmail.com

Sra. Julia Valencia

Por medio del presente, me es grato saludarla e informarle a usted que tomamos conocimiento de su comunicación, la 
cual fue discutida el día de ayer, 03 de febrero del 2020, en sesión del Tribunal Nacional de Ética y Disciplina.

Se adjunta acta de sesión de 03 de febrero del 2020, la cual cumplo con informar a Usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

Daniela Berdejo Zevallos 
Presidente
Tribunal Nacional de Ética y Disciplina 
PARTIDO POLÍTICO 
TODOS POR EL PERÚ

-P» ACTA TNED SESION 03FEB2020.pdf
L-J 357K
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AUREO ZEGARRA PINEDO aureozegarrapinedo@hotmail.com
JEAN CARLOS ZEGARRA ROLDAN jeanca zegarra@hotmail.com
JOSE MANUEL ACOSTA ANDRADE afa_trading_sac@hotmaii.com
SEGUNDO GELACIO NUÑEZ PATIÑO segundonp@ hotmaii.com
MIGUEL ANGEL MARTINEZ REVILLA arenablanca@hotmail.com
MARIA MERCEDES MARTINEZ 
CASTILLO

maria.martinezc@hotmail.com

RODOLFO EDUARDO PADILLA 
CARHUAZ

eduardopadiliac@ hotmail.com

VICTOR HUGO SIMBRON VICTORH_37@hotmail.com
JULIA AGUEDA VALENCIA 
GRIJALVA

july_valencia2@yahoo.es

Por medio del presente se informa a ustedes que en cumplimiento de lo establecido en nuestro Estatuto y el 
Reglamento de Ética y Disciplina (en adelante RED), el Comité Ejecutivo Nacional ha acordado ADMITIR A TRAMITE y 
CORRER TRASLADO A LOS DENUNCIADOS ANTES CITADOS, denuncia interpuesta el día 13 de diciembre del 2019 
por el militante MANUEL VILLALVA MORAN ( manuel.villalva@ gmail.com) contra los dirigentes del partido cuyos 
cargos no han sido ratificados en la Asamblea General Extraordinaria del 05 de Noviembre del 2019.

EN RELACIÓN A LA EXPULSIÓN DEL PARTIDO.

Por los motivos expuestos en su denuncia, ha solicitado se les aplique la máxima sanción establecida en nuestro 
estatuto conforme a lo señalado en el Reglamento de Ética y Disciplina del partido.

EN RELACIÓN AL CÓMPUTO DE LOS PLAZOS.

Por lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 6to y 7mo del RED, los acuerdos y/o resoluciones serán 
notificados por correo electrónico y los plazos que a continuación se señalan se computarán en días calendario, a 
partir del día siguiente de la notificación, quedando los sábados, domingos y feriados habilitados para el cómputo de 
los plazos.

EN RELACIÓN AL TRAMITE Y RESOLUCIÓN DE LA DENUNCIA.

De conformidad con lo establecido en el artículo 16, admitida la denuncia, se corre traslado para que dentro de los 10 
días calendarios posteriores a la notificación, presenten sus descargos por escrito con la fundamentación respectiva, 
plazo que vencerá indefectiblemente el día lunes 30 de diciembre del 2019.

EN-.LP-S.£AS.Q.S_DE FALTAS QRAyES.yJWyXGRAVES.

De conformidad con lo establecido los casos de faltas graves y muy graves serán tramitada y resuelta en primera 
instancia en el CEN, el cual deberá aprobar la sanción con una votación de los 2/3 (dos tercios) de sus miembros en 
un plazo máximo de 15 días calendario. El mismo que vencerá indefectiblemente el sábado 4 de enero del 2019.

Contra la resolución del CEN cabe recurso de apelación por parte de los denunciantes o los denunciados, ante el 
Tribunal Nacional de Ética y Disciplina, dentro de un plazo máximo de 15 días calendarios después de emitida la 
resolución del Comité Ejecutivo Nacional.

DOMICILIO PROCESAL.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Político Todos por el Perú, señala para los efectos del presente proceso 
como domicilio procesal la casilla electrónica todospo re lpe ru@ gm ail.com  y como domicilio legal Condominio
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4/2/2020 Gmall - Resolución No. 001-2020 -CEN/TPP en relación al proceso disciplinario de expulsión de militantes recaída en la DENUNCIA MV...

1 - Denuncia del Señor Manuel Villalva Moran del 13 de Diciembre del 2019 (Folios 8)
2.- Expediente No. JNE-2019-050.001 (471 folios)
3 - Expediente No. JNE-2019-050.005 (87 folios)
4 - Expediente No. JNE-2019-050.006 ( 4 folios)
5.- Resolución No. 100-2019-JNE (18 folios)
6.- Resolución No.ll3-2019-DNROP/JNE (15 folios)

POR LO EXPUESTO:

Quedan notificados de la denuncia interpuesta a efectos de que puedan brindar sus descargos dentro de los plazos 
antes indicados.

Atentamente;

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL (CEN)
Partido Político Todos por el Perú
iodosporelperu@ gmail.com

® Formato de Denuncia y Declaración Jurada TPP-AZ...

ÜÉ Formato de Denuncia y  Declaración Jurada TPP-MA...

É  JN E .2019.050-13-RESOLUCION No. 100-2019-JNE (18...

§  JNE.2019.050,001 (471 Foiiosj.pd f

1  JNE.2019.050.005 (87 Folios).pdf

fe JNE.2019.050.006 ( 4 Folios).pdf

S  RESOLUCION No. 113-2019-DNROP-JNE- 
26Agosto2019~,..
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ACTA TRIBUNAL NACIONAL DE ÉTICA Y DISCIPLINA 
03 DE FEBRERO DEL 2020

En la ciudad de Lima, a los 03 días del mes de febrero del 2020, siendo las 19:30 horas, en Calle 2 de Mayo 
N"534, oficina N*405, Miraflores, Departamento y Provincia de Lima; se reunieron los miembros de! Tribunal 
Nacional de Ética y Disciplina del partido político 'Todos Por el Perú". Que de conformidad con el artículo 22° 
del Reglamento de Ética y Disciplina, aprobado en la sesión del Comité Ejecutivo Nacional, del 8 de febrero 
del 2018, en relación a las sesiones, quorum y votaciones, el Tribunal Nacional de Ética y Disciplina sesiona de 
manera permanente y el quorum para sus sesiones es de tres miembros.

Habiéndose comprobado la presencia de las siguientes personas; Daniela Berdejo Zevallos, con DNI 44232489; 
Elohim Monard Rivascon DNI 41723483; Rudy Bezir Chamorro con DNI 40786758, y, Julio Alberto Rincón Effio 
con DNI 42529529; se comprueba que el quorum es ef establecido y acto seguido se dio lectura de la agenda 
a tratar:

AGENDA:

1. instalación del Tribunal Nacional de Ética y Disciplina.
2. Analizar, la denuncia interpuesta por el señor Manuel Villalva Morán el 13 de diciembre del 2019 

(MVM-13DIC2019).
3. Admitir, tramitar y resolver en segunda instancia las apelaciones que pudieran haberse 

interpuesto al 31 de enero del 2019 contra lo resuelto mediante Resolución No. 001-2020 - 
CEN/TPP en relación al proceso disciplinario de expulsión de militantes, recaída en la DENUNCIA 
MVM-13DIC2019.

4. Otros que se consideren en el orden del día.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. INSTALACIÓN DEL TRIBUNAL NACIONAL DE ÉTICA Y DISCIPLINA

Toma la palabra la Srta. Daniela Berdejo Zevallos, dando la bienvenida a la sesión indicó a los presentes 
que en la Asamblea General Extraordinaria del pasado 5 de noviembre del 2019, se eligieron a tres (3) 
afiliados para ocupar los cargos vacantes para conformar el Tribunal Nacional de Ética y Disciplina, las 
personas nombradas son:

1. Elohim Monard Rivas, con DNI 41723483.
2. Rudy Bezir Chamorro, con DNI 40786758.
3. Julio Alberto Rincón Effio, con DNI 42529529.

Así, verificada la asistencia, se procedió a la instalación del Tribunal Nacional de Ética y Disclj ¡na de 
Todos Por el Perú, tal como lo establece el artículo 58 del Estatuto vigente del partido. En ese s ntido, 
se tiene que el Tribunal Nacional de Ética y Disciplina queda instalado y conformado de^a sl| uiente 
manera:

X

1. Daniela Berdejo Zevallos, con DNI 44232489.
2, Rosario Bustamante French, con DNI 45355065.

í ■ -------
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3. Elohím Monard Rivas, con DNI41723483.
4. Rudy Bezir Chamorro, con DNI 40786758.
5. Julio Alberto Rincón Effio, con DNI 42529529.

En concordancia con el artículo 58 del Estatuto de! partido, que señala, "(...) está integrado por cinco 
miembros titulares y dos suplentes elegidos entre tos m ilitantes de reconocida y probada solvencia moral 
y de sólida reputación personal. El presidente debe ser preferentemente abogado titulado y colegiado 

los miembros presentes decidieron elegir al Presidente del Tribunal Nacional de Ética y Disciplina.

Después de un amplio debate, los miembros presentes eligieron por unanimidad a la señorita Daniela 
Berdejo Zevallos como presidente del Tribunal Nacional de Ética y Disciplina. Por lo que, el Tribunal 
Nacional de Ética y Disciplina queda conformado de la siguiente manera:

Presidente:
•  Daniela Berdejo Zevallos, con DNI 44232489.

Miembros:
• Rosario Bustamante French, con DNI 45355065.
» Eíohim Monard Rivas, con DNI 41723483.
•  Rudy Bezir Chamorro, con DNI 40786758.
•  Julio Alberto Rincón Effio, con DNI 42529529.

Y \ \ '

2. ANALIZAR, LA DENUNCIA INTERPUESTA POR EL SEÑOR MANUEL VILLALVA MORÁN EL 13 DE 
DICIEMBRE DEL 2019 (MVM-13DIC2019)

2.1. Medíante correo electrónico del 16 de enero del 2020 el Comité Ejecutivo Nacional, representado 
por el presidente, José Antonio Aspillaga Plenge, notificó a las partes interesadas y a este tribunal, la 
Resolución No. 001-2020-CEN/TPP en relación al proceso disciplinario de expulsión y suspensión de cargo 
de militantes recaída en la DENUNCIA MVM-13DIC2D19.

2.2. Conforme al artículo 58,98 y 102 del Estatuto partidario, y, de acuerdo a lo que establece el artículo 
16 del Reglamento de Ética y Disciplina, el sancionado podrá apelar ante el Tribunal Nacional de Ética y 
Disciplina en última instancia dentro de los 15 días calendario de notificado, plazo que venció el 31 de 
enero del 2020.

2.3. Visto lo descrito en los puntos anteriores y visto que no se presentó una apelación procedente dentro 
de los plazos establecidos en el artículo 16 del reglamento de ética y diciplina, los miembros presentes 
del Tribunal Nacional de Ética y Diciplina concluyen que no corresponde a sus funciones analizar la 
denuncia MVM-13DIC2019.

/ ]
3. ADMITIR, TRAMITAR Y RESOLVER EN SEGUNDA INSTANCIA LAS APELACIONES QUE 

PUDIERAN HABERSE INTERPUESTO AL 31 DE ENERO DEL 2019 CONTRA LO¿RESUELTO 
MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 001-2020-CEN/TPP EN R ELA j/lÓ I^ AL ( PROCESO

.•
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DISCIPLINARIO DE EXPULSIÓN DE MILITANTES, RECAÍDA EN LA DENUNCIA M VM - 

13DIC2019.

3.1. Los imputados en la Resolución No. 001-2020-CEN/TPP, de fecha 13 ae enero del 2020, señores 
Áureo Zegarra Pinedo, Jean Carlos Zegarra Roldan, Miguel Ángel Martínez Revilla, José Manuel 
Acosta Andrade, Segundo Gelacio Núñez Patiño, Rodolfo Eduardo Padilla Carhuaz, Víctor Hugo 
Simbrón, y, las señoras María Mercedes Martinez Castillo y Julia Águeda Valencia Grijalva, no 
presentaron apelación dentro dei plazo establecido, es decir hasta el 31 de enero de) 2020.

3.2. El tribunal tomó conocimiento del correo electrónico extemporáneo y por tanto improcedente 
de la señora Julia Águeda Valencia Grijalva, de fecha 01 de febrero del 2020 a las 00.05 horas y a 
las 00.31 horas, en el que adjunta su APELACIÓN a la resolución No. 001-2020-CEN/TPP. Teniendo 
en cuenta las normas partidarias como el Estatuto y el Reglamento de Ética y Disciplina.

3. OTROS ASUNTOS A TRATAR: INFORME SOBRE LA PÉRDIDA DEL LIBRO DE ACTAS NS1 DEL TRIBUNAL 
NACIONAL DE ÉTICA Y DISCIPLINA

Acto seguido la Srta. Daniela Berdejo Zevallos informó a los presentes que el pasado 8 de febrero deí 
2018, en sesión del Comité Ejecutivo Nacional, se aprobó por unanimidad el Reglamento de ética y 
Disciplina, el mismo que fue comunicado a todos los coordinadores regionales mediante correo 
electrónico del tribunaleticavdisciplina.tPD@email.com del 22 de Febrero del 2018 al que se adjuntó la 
Directiva N°001 - 2018 - TPP -  TNED, de fecha 20 de febrero del 2018, el Reglamento de Ética y Disciplina, 
y, el Formato de Denuncia.

Asimismo la Srta. Daniela Berdejo Zevallos informó que el 20 de junio del 2018 se denunció ante la 
Comisaría de Surco la pérdida del Libro de Actas de! Tribunal Nacional de Ética y Disciplina N 'l, tal como 
consta en la copia de la denuncia N°11883985.

En ese sentido, teniendo en cuenta la pérdida del Libro N°l que contenía el Reglamento de Ética y 
Disciplina del partido, se solicitó una copia simple del Acta del Comité Ejecutivo Nacional, de fecha 08 de 
febrero del 2018, la que se encuentra pegada en las primeras páginas de! presente Libro de Actas N‘ 2 
del Tribunal Nacional de Ética y Disciplina.

No habiendo otro asunto más que tratar, siendo las 21:00 horas del día 3 de febrero del año 2020, en la ciudad 
Lima, se dio por culminada la sesión, firmando en señal de plena conformidad, los siguientes miembros del 
Tribunal Nacional de Ética y Disciplina.

PRESIDENTE 0£LTN£0 
DANIELA BERDEJO ZEVALLOS 

DNI44232489

MIEMBRO DEL
RUÓY BEZIR CHAMORRO 

DNI 40786758

MIEMBRO DEL TNED 
ROSARIO BUSTAMANTE FRENCH 

DNI 45355065

MIEMBRO DEL TNED 
JUUO ALBERTO RINCON EF?!0 

DNI42S2SS29

(/ * \ l  .

A  
i  /

MJEMBKC 
ÉUOtflM MO 

DNI 417

í

mailto:tribunaleticavdisciplina.tPD@email.com


LISTA DE ASISTENCIA -  3 FEBRERO DEL 2020

N°
APELLIDOS Y 

NOMBRES
CARGO DNI FIRMA

001
DANIELA ELIZABETH 
BERDEJO ZEVALLOS

PRESIDENTE 44232489

002
ROSARIO
BUSTAMANTE FRENCH

MIEMBRO DELTNED 45355065

003
ELOHIM MONARD
RIVAS

MIEMBRO DEL TNED 41723483
¡ i

. j á p i . - ' !  > r ' 
■ 6 ^ ' 7 ' f  v

004
RUDY BEZIR 
CHAMORRO

MIEMBRO DELTNED
40786758 ^  y .-  -

¿i? x  /  . /

005
JULIO ALBERTO 
RINCÓN EFFIO

MIEMBRO DELTNED
42529529
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COMISARIA PNP 

SURCO
O.P Imp. : ECAS ELIAS ISAI HUANCARUNA LINARES

POLICIA N ACIO N AL D EL PERU

R E G P O L - LIMA
Fecha Imp : 20/06/2018 10:34 Hrs 

Nro de Orden : 11883986 Clave : q|sSXuC89
COPIA CERTIFICADA GRATUITA - D.L 1246 

EL SR CMDTE.PNP COMISARIO DE LA SSUU DE : SURCO 
QUE SUSCRIBE, CERTIFICA
QUE EN EL SISTEMA INFORMATICO DE DENUNCIAS POLICIALES, EXISTE UNA CUYO TENOR LITERAL ES EL 
SIGUIENTE :

\ i
^  ^  jo- ,rr i \ íd i 'í¥-¿ >■

^ 3 8 3

Tipo DENUNCIA

Formalidad VERBAL

Condición de la Denuncia

TIPIFICACION

Fecha y  Hora Registro 20/06/201810:50:20 Hrs.

Fecha y  Hora Hecho 18/06/201810:00:00 Hrs.

[PDE] DENUNCIA PERDIDA DE DOCUMENTOS , 
ESPECIES Y OTROS Nro : 1649

Código QR

.  HECHOS DE INTERES POLICIAL/DENUNCIAS ESPECIALES/PERDIDA/PERDIDA DE ESPECIES 

LUGAR DEL HECHO
UMA / LIMA / SANTIAGO DE SURCO / OTROS AV. ALEJANDRO VELASCO ASTETE 2226,
LIMA 15039, PERÚ0
DENUNCIANTE

.  1) JOSE ADOLFO SAMILLAN SANCHEZ(6Q), CON FECHA DE NACIMIENTO 21/12/1957 . ESTADO CIVIL : 
CASÁDO(A), CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD DNI NRO : 06211692, OCUPACION : ADMINISTRADOR

CONTENIDO
o SIENDO LA HORA Y FECHA ANOTADA AL MARGEN SE PRESENTÓ A ÉSTA COMISARÍA, LA PERSONA DE 

JOSE ADOLFO SAMILLAN SANCHEZ (60), MANIFESTANDO LA PÉRDIDA DE UN LIBROS OE ACTAS N“ 01 
DEL TRIBUNAL NACIONAL DE ÉTICA Y DISCIPLINA DEL PARTIDO POLITICO TODOS POR EL PERÚ, 
SIENDO LEGALIZADOS POR EL NOTARIO ALFREDO PAINO SCARPATI DE FECHA DE AJJRiL 2010, DE 100 
FOLIOS, PERTENECIENTE AL PARTIDO TODOS POR EL PERÚ, CON RUC NRO. 2051W804Q /SIENDO LA 
SECRETARIA GENERAL DEL PARTIDO LOZADA VALENTIN RAQUEL LILIANA CON DNl./N" 10,310835. 
HECHO OCURRIDO EN ESTA JURISDICCIÓN POLICIAL LO QUE DENUNCIA A  LA,PNP 
PERTINENTES.

Fdo EL INSTRUCTOR .* Fdo El DENUNCIANTE - IMPRESION DIGITAL

DM: 40595130
?UAS ISAmU

Auxiliar pnp
OPERA09R COPIAS CERTIFICADAS

LUÍS JAVjW FAUST0R VIliAJUAH 
COMANDANTE pnp 

C0MISARIO DE SURCO

ES código QR impreso en la parto superior de esta denuncia, sírva para verificar si contenido de la misma 
contrastándola con la que se encuentra an ts base de ríetos. Para visualizar dicho resultado, se debe utilizar la app 
para teléfonos móviles llamada SIDPOL QR d¡sponibl»-fet> Play Store.
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TODOS
POR EL PERÚ

Anexo No. 7:
El correo Electrónico del 4 de Febrero del 2020 del CEN a los denunciados, comunicando 
resuelto por el Tribunal Nacional de Etica y Disciplina. /
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RESOLUCIÓN No. 001-2020 -CEN/TPP CONSENTIDA EN RELACIÓN AL PROCESO 
DISCIPLINARIO DE EXPULSIÓN DE MILITANTES (DENUNCIA MVM-13DIC2019)
1 mensaje

TODOS POR EL PERÚ <todosporelperu@gmail.com> mar., 4 de febrero de 2020 a la hora 3:28 p. m.
Para: AUREO ZEGARRA PINEDO <aureozegarrap¡nedo@hotmail.com>, jean zegarra <jeanca_zegarra@hotmail.com>, José 
Manuel Acosta Andrade <afa_trading_sac@hotmail.com>, Segundo G. Núñez Patino <segundonp@hotmail.com>, miguel 
ángel martinez revilla <arenablanca@hotmail.com>, Eduardo Padilla <eduardopadillac@hotmail.com>, July Valencia 
<july_valencia2@yahoo.es>, MARIA MERCEDES MARTINEZ CASTILLO <maria.martinezc@hotmail.com>, VICTOR HUGO 
SIMBRON <VICT0RH_37@hotmail.com>, tribunaleticaydisciplina.tpp@gmail.com
Ce: JOSE ANTONIO ASPILLAGA PLENGE <joseaspillaga123@gmatl.com>, Raquel Lozada <raquelozada@gmail.com>, iNED 
Perú <inedperu@gmail.com>, Teresita Salazar <teresita.salazar@gmail.com>, Manuel Villalva <manuel.villaiva@gmaii.com>, 
Manuel Villalva Salvatierra <manuel.visa@gmail.com>, Cesar Urpeque Jurupe <cesarurpeque@hotmail.com>, Claudia 
Valdivieso <claudinhavv@hotmail.com>, César Marcelo Ortiz Paredes <cesar.ort¡zp84@gmail.com>, mgaviale@gmail.com, 
Drago <dkisic@macroconsult.pe>, Jorge Kisic <jkisicw@yahoo.es>, Richard Stoddart <richardstoddart@yahoo.com>, Zaida 
Guevara <zaida_guevar2005@yahoo.es>, Daniela Berdejo <daniela.berdejo@gmaii.com>, Rosario Bustamante French 
<rosbusfre@gmail.com>, Luis Gerardo Merino Mercado <luisgerardomerinomercado@gmail.com>, Jaime Freundt López 
<jafrelo@gmail.com>. Alejandro Santa María <alejandro.santamaria.silva@gmail.com>, e.bustamante@divisa.com.pe, 
gaguirrearriz@gmail.com

Estimados Señores

DENUNCIADOS: Correo Electrónico del Denunciado:
AUREO ZEGARRA PINEDO aureozegarrapinedo@ hotm ail.com
JEAN CARLOS ZEGARRA ROLDAN ¡eanca _zeqarra(a)hotmail,com
JOSE MANUEL ACOSTA ANDRADE afa trad ing _sac@hotmail.com
SEGUNDO GELACIO NUÑEZ PATIÑO segundonp@ hotm aii.com
MIGUEL ANGEL MARTINEZ REVILLA arenabtanca@ hotmaiI.com
MARIA MERCEDES MARTINEZ 
CASTILLO

m aria.m artinezc@ hotm ail.com

RODOLFO EDUARDO PADILLA 
CARHUAZ

eduardopadillac@ hotm ail.com

VICTOR HUGO SIMBRON VICTORH 37@ hotm aiLcom
JULIA AGUEDA VALENCIA 
GRIJALVA

july_valencia2@ yahoo.es

Por m edio  del presente, cum plim os con  inform ar que m edian te  co rreo  electrón ico  del 4  d e  Febrero del
2020 (13.28 horas) los m iem bros del Tribunal N acional de  Ética y Disciplina n o s han alcanzado  el Acta 
d e  la se s ió n  del Tribunal del 03 d e  Febrero del 2020 en la que s e  d a  cu en ta  de  lo siguiente:

1. Que, mediante correo electrónico del 16 de enero del 2020 el Comité Ejecutivo Nacional, representado por el 
presidente, José Antonio Aspillaga Plenge, notificó a las partes interesadas y a este Tribunal, la Resolución No. 
001-2020-CEN/TPP en relación al proceso disciplinario de expulsión y suspensión de cargo de militantes recaída 
en la DENUNCIA MVM-13DIC2019.

2. Que, conforme al artículo 58,98 y 102 del Estatuto partidario, y, de acuerdo a lo que establece el artículo 16 del 
Reglamento de Ética y Disciplina, el sancionado podrá apelar ante el Tribunal Nacional de Ética y Disciplina en 
última instancia dentro de los 15 días calendario de notificado, plazo que venció el 31 de enero del 2020.

3. Visto lo descrito en los puntos anteriores y visto que no se presentó una apelación procedente dentro de los 
plazos establecidos en el artículo 16 del Reglamento de Ética y Disciplina, los miembros presentes del Tribunal 
Nacional de Ética y Disciplina concluyen que no corresponde a sus funciones analizar la denuncia MVM- 
13DIC2019.

4. Los imputados en la Resolución No. 001-2020-CEN/TPP, de fecha 13 de enero del 2020, señores/íureo Zegarra 
Pinedo, Jean Carlos Zegarra Roldán, Miguel Ángel Martínez Revilla, José Manuel Acosta Andrade, Segundo 
Gelacio Núñez Patiño, Rodolfo Eduardo Padilla Carhuaz, Víctor Hugo Simbrón, y, las señoras tyarí^/Mercedes
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Martínez Castillo y Julia Águeda Valencia Grijalva, no presentaron apelación dentro del plazo establecido, es decir 
hasta el 31 de enero del 2020.

5. El Tribunal tomó conocimiento del correo electrónico extemporáneo y por tanto improcedente de la señora Julia 
Águeda Valencia Grijalva, de fecha 01 de febrero del 2020 a las 00.05 horas y a las 00.31 horas, en el que adjunta 
su APELACIÓN a la resolución No. 001-2020-CEN/TPP.

DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PRESENTE

1. El correo electrónico del Tribunal Nacional de Ética y Disciplina del 04 de Febrero del 2020.
2. El Acta de la Sesión del Tribunal Nacional de Ética y Disciplina del 03 de Febrero del 2020.

ESTANDO A LO EXPUESTO y con la autorización  conferida por el C om ité Ejecutivo Nacional quedan  
notificados que no habiendo in terpuesto  recurso  de  APELACIÓN den tro  del plazo estab lecido , queda 
co n sen tid a  la Resolución No. 001-2020-CEN /TPP lo que  cum plim os con  inform ar a to d o s  u s te d e s  para 
los fines pertinen tes.

Lima, 4  d e  Febrero del 2020

JOSE ANTONIO ASPILLAGA PLENGE 
Presidente del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL (CEN) 
Partido Político Todos por el Perú
todosporelperu@ gm ail.com

*/
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Anexo No. 8:

La Tasa por el trámite del expediente de expulsión. TASA S/. 271.70 por el 
proceso de tramitación debiéndose tener presente que las tasas se pagan 
por proceso de tramitación del título de conformidad a lo dispuesto entre 
otros en los artículos 44 al 49 del TUO 27444 así como lo expresamente 
dispuesto en el artículo 48 del citado cuerpo legal2

TUPA 2020 Publicado en el enlace:
https://www.bn. com, pe/tramites-entidades-publicas/tupa/i urado- 
nación a \-elección es.pdf

DOMICILIO LEGAL: Condom inio Portada de Ceres No. 139 Santa Anita -  Lima 
CASILLA ELECTRONICA No. 41339979 - PÉRSONERO LEGAL -  PERCY CARDENAS MINAYA

2 TUO 27444 Articulo: 44.8 Incurre en responsabilidad administrativa el funcionarlo que: (a) Solicita o exige el cumpHmfento de requisitos que no están en el TUPA o que, estando 
en el TUPA, no han sido establecidos por la normatfvidad vigente o han sido derogados, (b) Aplique tasas que no han sido aprobados conforme a lo dispuesto por (os artículos 53
y 54, y por el Texto Único Ordenado del Código Tributarlo, cuando corresponda, (c) Aplique tasas que no han sido retfffcacta^or [0 MunWpalfdadProvincia f correspondiente, 
conforme a las disposiciones establecidas en el articulo 40 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Munidpalldades.Aslm¡smo, frtdfrre en responsabilidad adptíníStratlWí el Alcalde y  d  
gerente municipal, o quienes hagan sus veces, cuando transcurrido el plazo de treinta (30) días hábiles luego do r e c ib id la  solidtud de ratificación do la municipalidad distrital, no 
haya cumplido con atender la solicitud de ratificaaón de las tasas a lasque se refiere el artículo 40 de la Ley 27972, Ltjy’Qrgánfoi de MunlcfpaSidatfes. salvo las tasas por arbitrios en 
cuyo caso el plazo será de sesenta (60) días hábiles. (Texto modificado según el articulo 2 del Decreto Legislativo N° x4s2] /  j

https://www.bn
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JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS Y SERVICIOS - TESORERIA 

RUC N° 20131378549
Jirón Lampa N° 946 - Lima 

Central Telefónica 311-1700 Anexo 2056 Cajero:

Recibí de: _ 
D.N.I.: _
La suma de.

RECIBO DE INGRESO A CAJA
TODOS POR EL PERU

20511478040

Por S/.

cvi cen te

271.70

_______________ R. U.C.:___
DOSCIENTOS SETENTA Y UN CON 70/100

DIA MES ANO
)£> 03! 201 0

~-v soles

EMISOR


