
 

 

PARTIDO POLITICO TODOS POR EL PERU 
TRIBUNAL NACIONAL ELECTORAL 

DIRECTIVA Nº 001/TNE-TPP 
 
Directiva para el proceso de inscripción de listas a pre – candidatos de delegados que participaran 
en las próximas elecciones internas para elegir los representantes que nos representaran en las 
Elecciones Generales, Congresales y del Parlamento Andino 2021 (EG2021). 
 
El Tribunal Nacional Electoral en cumplimiento del cronograma electoral aprobado y publicado 
emite la presente directiva. 
 
FINALIDAD.-  
La presente directiva tiene como finalidad normar el procedimiento adecuado para las 
inscripciones de listas a pre - candidatos a delegados que participarán en las elecciones de 
delegados regionales y de Lima Metropolitana convocadas por este tribunal para el día 29 de 
noviembre del 2020. Los delegados electos participarán en la Asamblea Eleccionaria, en que se 
elegirán a los candidatos del partido que nos representarán en las próximas Elecciones Generales, 
Congresales y del Parlamento Andino 2021 (EG2021), misma que ha sido convocada para el 6 de 
diciembre del 2020. 
 
OBJETIVO.-  
Garantizar la participación plena de nuestros afiliados en la elección de delegados del Partido 
Todos por el Perú, convocado para el 29 de Noviembre del 2020. 
 
BASE LEGAL.-   

 Ley De Partidos Políticos. 
 Estatuto Vigente. 
 Reglamento Electoral Vigente.  

 
PROCEDIMIENTO PARA LAS INSCRIPCIONES:  
La inscripción de las listas para participar en las elecciones internas para elegir a los delegados de 
base regionales, deberán tener en cuenta los requisitos y presentar los siguientes documentos: 
 
REQUISITOS.-   

1. Ser peruano de nacimiento. 
2. Gozar con el derecho de sufragio. 
3. Estar inscrito en RENIEC. 
4. Estar afiliado al partido. 
5. No tener ninguna sanción partidaria pendiente. 
6. Estar al día en sus aportes de ser el caso.  
7. Y todo lo normado en el Reglamento electoral. 



 

 

 
DOCUMENTOS.-   

1. Ficha de inscripción de candidatos a delegados 
2. Copia de DNI simple de los integrantes de la lista. 

 
FORMA DE INSCRIPCION:  
Vía correo electrónico al tne2021.todosporelperu@gmail.com 
 
APROBACION DE FORMATOS A EMPLEARSE  
Se aprueban los formatos que serán  empleados en el presente proceso , que a continuación se 
indican: 

Formato No. 1 : FICHA DE INSCRIPCION PARA 
CANDIDATOS A DELEGADOS REGIONALES 
y DELEGADOS DE LIMA METROPOLITANA 

Formato No.2 :   PRESENTACIÓN DE PRE CANDIDATAS(OS) 
A DELEGADAS(OS) 

 
 
PLAZO:  
Último día de inscripción jueves 22 de octubre del 2021, según lo establece el cronograma 
electoral debidamente publicado. 
 
Las comunicaciones y/o sugerencias al tribunal nacional electoral deberán ser dirigidas a 
tne2021.todosporelperu@gmail.com.  
 
 
Lima 14 de octubre del 2020 
 
 
 
 
 

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 
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