
 

 

   PARTIDO POLÍTICO TODOS POR EL PERÚ 

ACTA N° 11 

AMPLIACION DEL PLAZO PARA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS ALCONGRESO EN  10 

CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES y COMO REPRESENTANTES AL PARLAMENTO ANDINO  

HASTA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2020 a las 12.00 horas 

En la ciudad de Lima, a los 29 días del mes de Octubre del 2020, a las 16.00 horas; a través de conexión 

remota 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 , con domicilio 

electrónico para el presente proceso tne2021.todosporelperu@gmail.com  y dirección física -para 

correspondencia- en Las Águilas No. 199 en el Distrito de Surquillo, Lima. 

 

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. Ampliación del plazo para Inscripción de la Listas de candidatos al Congreso de la República en las 

circunscripciones electorales en los que a la fecha no se han presentado listas y a representantes 

del Parlamento Andino. 

2. Otros asuntos. 

 

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.  

 

Dentro del plazo otorgado se admitieron a trámite diez (10) listas de candidatos al Congreso, 

correspondiente a las circunscripciones electorales de Ancash, Apurimac, Arequipa, Huancavelica, 

Ica, Junin, La Libertad , Lima, Madre de Dios y Pasco. Que no habiéndose presentado tachas contra 

las mismas y no existiendo recurso pendiente que resolver ante la organización, sobre la 

procedencia de las candidaturas en las diez (10) circunscripciones electorales antes detalladas 

procede a efectuar la verificación final y su aprobación y presentación de la Lista Definitiva ante la 

ONPE 

 

2. Que el 26 de Octubre del 2020 se dispuso  la ampliación de plazo para la inscripción de las Listas de 

Candidatos al Congreso en las 17 circunscripciones electorales que no pudieron cumplir con 

presentar sus listas para participar del proceso de Elecciones Generales 2021  antes del 22 de 

Octubre del 2020, habiéndose dispuesto la admisión de siete (7) listas de candidatos al congreso, 

correspondiente a las circunscripciones electorales de Ayacucho, Huanuco, Loreto, Tumbes, San 

Martin, Callao y Piura.  
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3. Teniendo presente que “TODOS POR EL PERÚ” entre sus fines, tiene asegurar la vigencia del 

sistema democrático, contribuir al desarrollo nacional, por medio de sus afiliados. Que, los afiliados 

tienen el derecho de elegir y ser elegidos como candidato a los cargos elegibles a votación popular 

en las listas que auspicie “TODOS POR EL PERÚ”. Considerando que el  TRIBUNAL NACIONAL 

ELECTORAL (TNE), es el órgano que dirige los procesos electorales internos, y goza de autonomía e 

independencia frente a otros órganos de “TODOS POR EL PERÚ” y se rige por su reglamento.  Que, 

en el desarrollo de la inscripción de las listas de precandidatos para las EGE 2021, existen listas de 

diversos departamentos que no se han presentado al TNE, en forma directa. Que con el fin de 

cumplir con la participación de los afiliados de las bases partidarias a nivel nacional, resulta 

necesario AMPLIAR EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS LISTAS DE LOS DEPARTAMENTOS QUE NO 

LO HAN HECHO EN EL PLAZO Y POR EL CONDUCTO REGULAR, ANTE EL TNE. Asimismo se ha 

verificado que no se ha presentado Lista de Representantes para el Parlamento Andino. 

 

4. Por lo que se acordó aprobar por unanimidad la ampliación del plazo para inscribir las listas de 

candidatos al congreso para las elecciones generales y representantes del parlamento andino 2021 

en las 10 circunscripciones electorales que se detallan a continuación:    

CUADRO No.1 

LISTADO DE LAS 10 CIRCUNSCRPCIONES ELECTORALES EN LAS QUE SE PODRA 

INSCRIBIR LISTAS DE PRECANDIDATOS AL CONGRESO  

CIRCUNSCRIPCIÓN 
ELECTORAL 

TOTAL DE 
ESCAÑOS 

TOTAL DE 
CANDIDATOS 

50 % DE 
MUJERES U 
HOMBRES 

Dirección Electrónica  a la que deberán los cabeza 
de lista remitir su lista y la documentación 

conforme a los procedimientos de la Directiva 002-
2020-TNE/TPP con copia a la casilla 

tne2021.todosporelperu@gmail.com 

1 AMAZONAS 2 4 2 TNE2021.AMAZONAS@todosporelperu.org  

6 CAJAMARCA 6 6 3 TNE2021.CAJAMARCA@todosporelperu.org  

8 CUSCO 5 6 3 TNE2021.CUSCO@todosporelperu.org  

14 LAMBAYEQUE 5 6 3 TNE2021.LAMBAYEQUE@todosporelperu.org  

16 
LIMA 

PROVINCIAS 4 4 2 
TNE2021.LIMAPROVINCIAS@todosporelperu.org 
 

17 

PERUANOS 
RESIDENTES 

EN EL 
EXTRANJERO 2 4 2 TNE2021.PEX@todosporelperu.org  

20 MOQUEGUA 2 4 2 TNE2021.MOQUEGUA@todosporelperu.org  

23 PUNO 5 6 3 TNE2021.PUNO@todosporelperu.org  

25 TACNA 2 4 2 TNE2021.TACNA@todosporelperu.org  

27 UCAYALI 3 4 2 TNE2021.UCAYALI@todosporelperu.org 

TOTALES 10 
CIRCUNSCRIPCIONES 

ELECTORALES 36 48     
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5. Por lo que se acordó aprobar por unanimidad la ampliación del plazo para inscribir las listas de 

Representantes al Parlamento Andino. Cada Lista al Parlamento Andino puede contener 16 

candidatos y 3 de ellos pueden ser designados. 

 

6. Asimismo, por unanimidad se acordó aprobar el procedimiento simplificado que como Anexo No. 1 

forma parte del presente. 

 

7. El plazo para que los  cabezas de lista puedan presentar las listas completas y cerradas, vence el día 

31 de Octubre del 2020 a las 12 horas. Debiendo tener presente que de acuerdo al cronograma 

electoral, es el día que vence las inscripción de candidaturas definitivas.   

 

8. Las solicitud de inscripción se realiza por correo electrónico a las casillas electrónica asignada a 

cada circunscripción electoral, es decir, se realiza de manera obligatoria de maanera NO presencial.  

  

9. Se autorizó al Personero Legal de la institución Señor PERCY HUMBERTO  CARDENAS MINAYA, con 

Casilla Electrónica 41339979, personero legal de la Organización Política TODOS POR EL PERU 

identificado con DNI 41339979 con domicilio en Condominio Portada de Ceres No. 139 del Distrito 

de Santa Anita de la Provincia de  Lima del departamento de Lima , informe lo acordado a la 

Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones y 

Oficina Nacional de Procesos Electorales lo acordado. 

 

10. Se autorizó al Señor Fernando Ballón Landa Córdova para que en calidad de Secretaria Técnico del 

Tribunal Nacional Electoral proceda conforme sus atribuciones y al Señor Jose Adolfo Samillan 

Sanchez, identificado con DNI 06211692 para que pueda hacer los trámites administrativos 

correspondientes. 

 

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 

 

 

 

 

Luis Gerardo Merino Mercado 

DNI N°40088659 

Presidente del TNE 

 Marco Rodrigo Ballardo Portugal      

DNI N°76764692  

Secretario del TNE 

 Jorge Ramón Piana Salas  

DNI N°10477828  

Vocal Titular del TNE 

 

 


