
 

 

   PARTIDO POLÍTICO TODOS POR EL PERÚ 

ACTA N°6  

INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS A DELEGADOS Y  

DELEGADOS DE LIMA METROPOLITANA Y CANDIDATOS A LAS ELECCIONES GENERALES Y 

REPRESENTANTES DEL PARLAMENTO ANDINO 2021 

 

En la ciudad de Lima, a los 23 días del mes de Octubre del 2020, a las 18:00 horas; en el local del partido 

político Todos Por el Perú, ubicado en Las Águilas No. 199 en el Distrito de Surquillo, Lima, se reunieron los 

miembros plenos del Tribunal Nacional Electoral conformando por las siguientes personas: señor Luis 

Gerardo Merino Mercado, en su condición de presidente; señor Marco Rodrigo Ballardo Portugal, como 

secretario; y el señor Jorge Ramon Piana Salas, como vocal titular. 

 

Instalada la sesión y habiéndose comprobado la presencia y el quorum correspondiente, el señor presidente 

del Tribunal Nacional Electoral da inicio la presente sesión. Acto seguido el secretario da lectura de la 

agenda a tratar: 

 

AGENDA: 

1. Inscripciones de los candidatos a delegados que participarán en las elecciones internas de 

delegados a nivel nacional del 29 de Noviembre del 2020. 

2. Inscripción de los candidatos a al Proceso de Elecciones Generales y de Representantes al 

Parlamento Andino 2021 para publicación en la página web del partido.  

 

DESARROLLO DE LA AGENDA: 

1. Hace uso de la palabra el presidente del TNE, para informar a los asistentes que estando a lo 

dispuesto el día 14 de Octubre del 2020, del 18 al 22 de Octubre del presente fueron las fechas 

establecidas en las que debía realizarse la inscripción de candidatos a Delegados Regionales y de 

Lima Metropolitana así como de los candidatos de elección popular que participarían en el proceso 

de Elecciones Generales y de Representantes del Parlamento Andino 2021. Acto seguido, el 

Tribunal Nacional Electoral aprobó por unanimidad el cierre de las inscripciones de los candidatos. 

 

En relación con la Inscripción de Candidatos a Delegados. Continuando con la agenda a tratar, el 
secretario dio lectura a los candidatos a delegados regionales y delegados de Lima Metropolitana, 
después analizaron si cada uno de los candidatos cumplen los requisitos establecidos y aprobaron 
por unanimidad aceptar las candidaturas según se detalla en el cuadro que como Anexo No. 1 
Inscripción de Candidatos a Delegados, forma parte integrantes de la presente Resolución. 
 

2. En relación con la Inscripción de Candidatos a Elección Popular que participarían en el proceso de 

Elecciones Generales y de Representantes del Parlamento Andino 2021. El secretario dio lectura a 

los candidatos a la Plancha Presidencial, al Congreso y Representantes del Parlamento Andino, 

después analizaron si cada uno de los candidatos cumplen los requisitos establecidos y aprobaron 

por unanimidad aceptar las candidaturas que se detallan en cuadros anexos que a continuación se 

detallan y que forman parte de la presente Resolución. 

Anexo No. 2 Inscripción de Candidatos a Formula Presidencial Elecciones Generales 2021 
Anexo No. 3 Inscripción de Candidatos al Congreso y Representantes del Parlamento Andino 2021 
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3. Posteriormente, los miembros asistentes aprobaron su respectiva publicación en la página web del 

partido, www.todosporelperu.org, con lo cual se inicia el proceso de tachas. 

  

 

No existiendo oposición alguna y otro punto que tratar se dio por concluida la presente sesión, firmando en 

señal de conformidad todos los miembros plenos del Tribunal Nacional Electoral, a las 20.10 horas del 

mismo día. 
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Presidente del TNE 
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