
SERVICIOS AL CIUDADANO

SOLICITA REGISTRO REGLAMENTO ELECTORAL
SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DEL REGISTRO DE ORGANIZACIONES POLITICAS 
JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

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 ante usted nos presentamos y decimos:
Por medio del presente solicitamos se sirva disponer el registro del REGLAMENTO 
ELECTORAL para el proceso de Elecciones Generales del EG2021 para lo que se acompaña:

1. El ORIGINAL y COPIA LEGALIZADA del Acta del Tribunal Nacional Electoral
2. Los dos(2) CD ROOM no regrabables (original y copia)-Leyenda: Reglamento Electoral
3. Copia de la tasa pagada.

Sin otro en particular, quedamos de ustedes

Huella
Correo Electrónico: percycarrrti(5>vahoo.es
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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: Ó l ozano

002-155415

RECIBO DE INGRESO A CAJA

Recibí de: _ .  3 9 5 0 8  _P0R_ E L  _P_ERU__________________________________________________

D.N.!, _______________________________________R.U.C.:__________2051 1_47 8p _40 ___

La suma de____________ 9 ™ .  C O N _ 4 0 / 1 0 0 ____________________________________________

Por S/. 48.40

DIA MES AÑO
1

' soles

POR CONCEPTO DE: IMPORTE

03.28 - Petición genérica no incluida en otros 
ítems del TUPA - 0.01126% U.I.T. (Tarjeta 
VISA-Banco de Crédito del Perú, importe de 48.4 /) 
- Precio Unitario: 48.40 - Cantidad! 1 48.40
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LEGALIZACIÓN NOTARIAL DE APERTURA DE LIBRO 
D ecreto Legislativo N° 1049 y  R .S. N° 086-200/Sunat 

Queda registrado el presente libro, bajo el número 040986-18  

En mi Registro Cronológico de Legalización de Apertura de Libros u Hojas Sueltas 

LOZADA VALENTIN RAQUEL L IL IA N AA solicitud de 

Perteneciente a TODOS POR EL PERU
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PARTIDO POLITICO TODOS POR E

ACTA N81
REGLAMENTOS ELECTORALES PARA ELECCIONES INTERNAS

En la ciudad de Lima, a los 8 das del mes de Octubre del 2018, a las 18:10 horas; en el local déJ partid 
político Todos Por el Peú, ubicado en Las^guilas No. 199 en el Distrito de Surquillo, Lima, se reunietóo lo: 
miembros plenos del Tribunal Nacional Electoral conformando por las siguientes personas: sebrs^ui 
Gerardo Merino Mercado, en su condición de presidente; sebr Marco Rodrigo Ballardo Portugal , co 
secretario; y el sebr Jorge Ramón Piaña Salas, como vocal titular.
Instalada la sesión y habendose comprobado la presencia y el quorum correspondiente, el sebr presidente d'é 
Tribunal Nacional Electoral da inicio la presente sesión. Acto seguido el secretario da lectura de la agenda a 
tratar:
AGENDA:

1. Aprobación del Reglamento Electoral para elecciones internas 2021.
2. Otros.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

I. CONSIDERANDO

1. El presidente del TNE, Sr. Luis Merino, dio la bienvenida a la reúnen y manifestía los presej 
acuerdo lo establece el art. 59* del Estatuto, es deber del Tribunal Nacional Electoral la a 
Reglamento de Elecciones Internas del partido.

2. Que conforme lo dispuesto en el articulo 19 y 20 de la Ley Organizaciones Políticas (LOP) la elecc
autoridades y de los candidatos de las organizaciones políticas y alianzas electorales se rigen 
normas sobre elecciones internas establecidas en la ley, el estatuto y el reglamento electoral de la
agrupación poítica a través de unórgano electoral central, de caécter permanente y autónomo respecto de
los derráságanos internos.

3. En relación a las normas establecidas por la Ley y los reglamentos aprobados por el Jurado Nacional de
Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)
3.1. Leyes que rigen el presente proceso de elecciones generales del 2021
3.1.1. Constitución Poítica del Peiú
3.1.2. Ley N.°26487, Ley Orginica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales
3.1.3. Ley N.°26859, Ley Orginica de Elecciones y sus modificatorias
3.1.4. Ley N.°28094, Ley de Organizaciones Poíticas y sus modificatorias
3.1.5. Ley N.°28360, Ley de Elecciones de Representantes ante el Parlamento Andino
3.1.6. Ley N.° 31030, Ley por la que se modifican normas de la legislación electoral par.

paridad y alternancia de gnero en las listas de candidatos
3.1.7. Ley N.° 31038, Ley que establece normas transitorias en la legislación elector al para efes

Elecciones Generales 2021, en el marco de la emergencia nacional sanitaria ocasionada por la 
COVID-19

3.2. Normas Reglamentarias aprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones para el proceso de 
elecciones generales del 2021
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PARTIDO POLITICO TODOS POR EL PERU

3.2.1. Resolución No. 000303-2020-JNE del 5 de Setiembre del 2020 aprobó el padrón elec 
definitivo elaborado y remitido por la RENIEC

3.2.2. La Resolución No. 000304-2020-JNE del 5 de Setiembre del 2020 que estableció el número  ̂
Escaños del congreso de la república que corresponde a cada una de las circunscripción^ 
electorales para las elecciones generales 2021

3.2.3. La Resolución No. 000305-2020-JNE del 5 de Setiembre del 2020 que definió las 60 
circunscripciones administrativas y de justicia electoral para el proceso de elecciones generales 
2021, convocadas para el domingo 11 de abril de 2021, así como los jurados electorales 
especiales que se instalarán para impartir justicia electoral en primera instancia y sus 
respectivas sedes

3.2.4. La Resolución No. 000306-2020-JNE del 5 de Setiembre del 2020que aprobó el reglamento 
sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral

3.2.5. La Resolución No. 000307-2020-JNE del 5 de Setiembre del 2020 que aprobó el reglamento de 
observadores en procesos electorales

3.2.6. La Resolución No. 000308-2020-JNE del 5 de Setiembre del 2020 que aprobó el reglamento de 
justificación y dispensa electoral

3.2.7. La Resolución No. 000309-2020-JNE del 5 de Setiembre del 2020 que aprobó el reglamento 
sobre encuestas electorales durante los procesos electorales

3.2.8. La Resolución No. 000310-2020-JNE del 6 de Setiembre del 2020 aprobó el formato único de 
declaración jurada de hoja de vida de candidato(a)

3.2.9. La Resolución No. 000328-2020-JNE del 28 de Setiembre del 2020 que aprobó el reglamento 
sobre las competencias del Jurado Nacional de elecciones en las elecciones internas para 
elecciones generales 2021

3.2.10. La Resolución 000329-2020-JNE del 28 de Setiembre del 2020 que aprobó el crono 
electoral para el proceso de elecciones generales 2021

3.2.11. La Resolución No. 000330-2020-JNE del 28 de Setiembre del 2020 que aproba
reglamento de inscripción de fórmulas y listas de candidatos para las elecciones generale 
representantes peruanos ante el parlamento andino 2021

3.2.12. La Resolución No. 000331-2020-JNE del 28 de Setiembre del 2020 que dispone que 
gobernadores y vicegobernadores regionales que renuncien con el propósito de participan 
como candidatos a presidente y vicepresidentes de la república, congresistas de la república y 
representantes peruanos ante el parlamento andino, en las elecciones generales 2021, 
conforme a lo previsto en el artículo 191 de la Constitución Política del Perú, procedan de 
acuerdo de acuerdo a las disposiciones señaladas en el mismo

3.2.13. La Resolución No. 000332-2020-JNE del 28 de Setiembre del 2020 que aprobó el reglamento 
para la fiscalización y procedimiento sancionador contemplado en el artículo 42 de la ley n^ 
28094, ley de organizaciones políticas, sobre conducta prohibida en propaganda electoral

3.2.14. La Resolución No. 000334-2020-JNE del 29 de Setiembre del 2020 integra en la Resolución Nc 
0329-2020-jne, de fecha 28 de setiembre de 2020, incorporándose al cronograma electoral del 
proceso de elecciones generales 2021 el hito referido a la fecha límite para la renuncia y retir 
de candidatos

3.3. Disposiciones aprobadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales
3.3.1. Resolución Jefatural No. 0310-2020-JN/ONPE que aprobó el Reglamento de Elecciones Interna

de las Organizaciones Políticas para la Selección de sus candidatos para las elecciones del 202 
del 29 de Setiembre del 2020

3.4. Principales disposiciones establecidas en el Estatuto del Partido Político Todos por el Perú d< 
fecha 26 de Marzo del 2018 aprobado por la ROP en relación a las elecciones internas para 
proceso de elecciones generales del 2021
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3.4.1. El Artículo 59 dispone que el Tribunal Nacional Electoral (TNE) es el órgano que dirige lo 
procesos electorales internos de 'TODOS POR EL PERÚ" y goza de autonomía e independencia 
frente a otros órganos de 'TODOS POR EL PERÚ" y se rige por su reglamento. El Tribunal 
Nacional Electoral se compone de tres (3) Miembros Titulares, los cuales desempeñarán\os 
cargos de Presidente, Secretario y Vocal; y un (1) Suplente; son elegidos entre los militantes 
reconocida y probada solvencia moral y de sólida reputación personal. Es competente para 
dictar las normas internas en materia electoral y designar las instancias descentralizadas que 
requieran los procesos electorales que se lleven a cabo en 'TODOS POR EL PERÚ". Tiene a su 
cargo la realización de todas las etapas de los procesos electorales del partido, incluidas las 
convocatorias a elecciones internas y a la Asamblea Estatutaria, cronograma electoral, 
inscripción de candidatos, cómputo de los votos o la verificación del quorum estatutario, 
proclamación de resultados y resolución de impugnaciones a las que hubiera lugar. Resuelve 
en última instancia todas las controversias que se susciten, en general, cumple con todas las 
funciones relativas al proceso electoral conforme al presente Estatuto y a su reglamento, y 
supletoriamente a la Ley de Partidos Políticos vigente. Su sede central estará en la ciudad de 
Lima .El resultado de la elección de los miembros del TNE será publicado en la página WEB de 
'TODOS POR EL PERÚ", dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. La vigencia del 
de cuatro años. La instalación del TNE será al día siguiente hábil de su elección.
Nacional Electoral designa a los integrantes del Tribunal Regional Electoral (TRE),
Regional Electoral. Es el órgano descentralizado del Tribunal Nacional Electoral, 
forma parte de él, dirige los procesos electorales internos a nivel regional de "TO 
PERÚ" y goza de autonomía e independencia frente a otros órganos de "TODOS PO 
Está compuesto por tres (3) Miembros Titulares y un (1) Suplente, los cuales dese 
cargos de Presidente, Secretario y Vocal respectivamente, mismos que serán designad 
Tribunal Electoral Nacional -  TNE. Su sede central será el local central del Comité Regional'cte 
'TODOS POR EL PERÚ". El TRE se instalará al primer día hábil siguiente a su designación, y 
permanecerá vigente por 4 años. El TRE en su respectiva región tiene a su cargo todas las 
etapas de los procesos electorales del partido, da a conocer los resultados de las elecciones, 
resuelve todas las controversias que se susciten, cumple con todas las funciones que le asigne 
el TNE relativas al desarrollo del proceso electoral. Son requisitos para ser Mié mb rondel 
Tribunal Nacional Electoral y del Tribunal Regional Electoral: - Ser Afiliado(s) de 'TODOS PC 
PERÚ". -  No estar impedido por ley de ejercer derechos civiles. -  No tener ninguna sar :ióíjij 
partidaria. -  Haber cumplido con el ejercicio de sus funciones. -  No ser candidatos er 
elecciones en la que es miembro del TNE o TRE

3.4.2. Conforme el artículo 109 en relación a la Democracia Interna, señala que la elección de 
autoridades y candidatos a cargos públicos de elección popular de 'TODOS POR EL PERÚ

lafc
I

todos los niveles se rige por la Ley de Partidos Políticos y el estatuto estableciendo conforme 
Ley que el Presidente y Vicepresidentes de la República y hasta una quinta parte de la list: 
congresistas (80%) y los representantes al Parlamento Andino deben ser elegidos 
elecciones con voto universal, libre, igual, voluntario, directo y secreto de los afiliado 
elecciones a través de órganos partidarios; o elección indirecta. A la Asamblea General le 
corresponde decidir la modalidad de elección de éstos candidatos. En tanto que hasta una 
quinta parte del número total de candidatos (20%) puede ser designada directamente por el
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3.4.5.

3.4.6.

3.4.7.

3.4.8.
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Comité Ejecutivo Nacional. Dicha potestad no puede ser aplicada para el caso de cand¡flatos a 
Presidente y Vicepresidentes de la República, los cuales deberán ser necesariamente elegidos 
conforme a la modalidad que acuerde la Asamblea General. Sólo en el caso de que 
Asamblea General apruebe que la elección de los candidatos a cargos de elección popularise' 
realice a través de órganos partidarios (o elección indirecta) se elegirán a los delegad 
regionales y al delegado de Lima Metropolitana que representen a los afiliados en la Asamblea 
Eleccionaria; éstos delegados serán elegidos por el voto universal, libre, igual, voluntario/ 
directo y secreto de los afiliados de "TODOS POR EL PERÚ".
Que conforme al Artículo 31 del estatuto la Asamblea Eleccionaria es el órgano partidario 
autónomo e independiente, frente a otros órganos partidarios. Tendrá a su cargo la elección de 
las autoridades partidarias; de las candidaturas a cargos públicos de elección popular, y por lo 
tanto tendrá todas las facultades eleccionarias para llevar a cabo dicho fin, sólo cuando la 
Asamblea General apruebe la elección por órgano partidario o elección indirecta La Asamblea 
Eleccionaria estará compuesta por: los miembros dei Comité Ejecutivo Nacional, los delegados 
regionales y los delegados por Lima Metropolitana. La Asamblea Eleccionaria se regirá de 
acuerdo al presente Estatuto, el Reglamento Electoral y las Directivas elaboradas por el 
Tribunal Nacional Electoral. Cada Asamblea Eleccionaria establecerá el modo de deliberació 
el sistema de votación.
De la constitución de alianzas Artículo 108. La decisión de ir en Alianza con otros g 
políticos a las Elecciones Generales, Regionales, Municipales y otras será tomada 
Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria. El procedimiento para la constitución de ali! 
con otros grupos políticos se sujetará a las disposiciones que establezca la Comisión Nac 
de Política para tal efecto y de acuerdo a las normas electorales vigentes. La Alianza s 
firmada por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional.
Artículo 6. Son afiliados de "TODOS POR EL PERÚ" los ciudadanos peruanos mayores de 18 
años inscritos y registrados en el padrón de afiliados. La afiliación se acredita con el carné 
respectivo.
Artículo 7. Requisitos de afiliación.- Son requisitos de afiliación los siguientes: a. Ser ciudadano 
peruano por nacimiento o por naturalización. En caso de ser extranjero deberá ser mayor de 18 
años y residente en territorio peruano por no menos de dos años continuos. B. Solicitar su 
afiliación. C. Manifestar en forma expresa su adhesión al Ideario y al presente Estatuto. D.
Aceptar los programas y reglamentos aprobados por los organismos competentes. E. Aceptarrolas decisiones que emanen de los diferentes niveles de la estructura de la organización. en 
Artículo 8 . La afiliación se realizará en el Comité Ejecutivo Distrital, Provincial o Region al c|e 
Todos por el Perú correspondiente al domicilio del solicitante, en los Comités de Peruanos 
el Exterior, o en la sede central de 'TODOS POR EL PERÚ". El control permanente de las f ch^S
de inscripción, de su registro automatizado, de su actualización, así como la elaboración d |J

OPadrón Nacional de Afiliados, le corresponde a la Secretaría Nacional de Organización^ 
Movilización. Artículo
Artículo 10. Son Adherentes a "TODOS POR EL PERU" las personas que, sin afiliarse, sien%n-:.;.?,' 
afinidad con sus principios y colaboran en su quehacer político representándola en Ce rgos 
electivos o en funciones públicas; actuando como personeros de mesa o personeros técnicos 
en los procesos electorales; brindando su aporte técnico o profesional para la elaboración del
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Pian de Gobierno o el desarrollo técnico a determinados asuntos de interés nacional, regipné 
local; o contribuyendo con la marcha de 'TODOS POR EL PERÚ" en forma permanente.

3.4.9. Artículo 11. Son Simpatizantes de "TODOS POR EL PERU" las personas que sin afiliarse'' 
adherirse a la misma, apoyen sus tareas y el logro de sus objetivos. PARTIDOPOLÍTICOTOD(
POR EL PERÚ Son Jóvenes Colaboradores de TODOS POR EL PERU, los jóvenes sin edad parax 
votar y con capacidad e interés de participar, que sin afiliarse, se vinculen a la misma, 
apoyando acciones institucionales relacionadas con la cultura, la educación, el deporte, 
programa de formación en valores cívicos, redes de participación cívica electrónica y otras 
actividades afines.

3.4.10. Artículo 12. Son derechos del Afiliado: a. Participar, en el nivel correspondiente, en la 
deliberación y en la toma de decisiones de "TODOS POR EL PERÚ", en las actividades de su 
base o cargo, así como opinar sobre aquellas materias que tengan importancia en la vida 
institucional y nacional. B. Ejercer iniciativa política desde su respectivo nivel. C. Elegir y ser 
elegido para cargos directivos y como candidato a los cargos elegibles por votación popula^ 
las listas que auspicie "TODOS POR EL PERÚ", conforme al reglamento correspondienl 
acuerdo a las leyes vigentes. D. Recibir permanente capacitación, en función de los 
disponibles, sobre los principios doctrinarios que inspiran a "TODOS POR EL PERÚ", 
sobre otros temas y actividades que ésta desarrolle. E. Participar en las activi 
formación tanto técnicas como políticas y/o académicas realizadas por 'TODOS POR 
f. Participar en proyectos de investigación científica y social que realice "TODOS POR Eli 
y que estén vinculadas al desarrollo nacional. G. Ser informado sobre las principales decisiones ^V‘\ . .
y directivas que emanen de los órganos de dirección y gobierno de 'TODOS POR EL PERÚ'
Participar en los procesos y campañas electorales internas y externas. ¡. Ejercer su defensa en 
caso de ser sometido a proceso disciplinario. J. Los demás que establezcan la ley y los 
reglamentos correspondientes.

3.4.11. Artículo 13. Son deberes del Afiliado: a. Conocer y difundir el Ideario, este Estatuto y sus 
reglamentos, así como los programas y propuestas de "TODOS POR EL PERÚ", b. Defender el 
Sistema Democrático como forma de gobierno. C. Cumplir y respetar los Estatutos. D. V̂ otaî erL 
las elecciones internas. E. Participar en las actividades de su base y en todas aque 
'TODOS POR EL PERÚ" le encomiende. F. Respaldar las decisiones del Comité E ac
Nacional y demás órganos de gobierno de "TODOS POR EL PERÚ", g. Abonar la c¿otá¿Je §••ftjafiliado y contribuir con el diez por ciento de los ingresos netos que provengan de cá^os
relacionados con la función pública. De no estar al día con sus cuotas o cualquier otro pago al %ro oque estuviera obligado, perderá todos sus derechos, inclusive el de elegir y ser elegjidoj^de £ 
acuerdo a este estatuto y el reglamento correspondiente. H. Ser personero de 'TODOS 
PERÚ". PARTIDOPOLÍTICOTODOS POR EL PERÚ i. Evitar u oponerse a cualquier acción qi 
o lesione a 'TODOS POR EL PERÚ", o a cualquiera de sus miembros. J. Cap 
adecuadamente en los principios doctrinarios, así como en los lineamientos pojíti&Q ĵH 
económicos y sociales de "TODOS POR EL PERÚ". Para postular a cargos partidarios internos y 
para cargos electivos, es necesario haber cumplido con los requisitos de formación que en cada 
caso se determinen. K. Ajustar su conducta a los valores de veracidad, honestidad, 
laboriosidad, respeto mutuo, eficiencia y solidaridad. L. Los demás que establezcan la ley y los 
reglamentos correspondientes.
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3.4.12. Artículo 14. 'TODOS POR EL PERÚ" auspicia y fomenta la carrera política y el derecho de lo 
afiliados a ocupar gradualmente cargos de mayores responsabilidades internas y externas, en 
virtud de sus méritos y capacidades. La Secretaría Nacional de Organización y Movilización lleva 
el Registro Nacional en el que se consignan los datos fundamentales del afiliado, su trayectoria 
académica, profesional, laboral y partidaria, que servirán de información en los procesos de 
selección para cargos dirigenciales y de gobierno. Artículo 15.- Son derechos y obligaciones de 
Los Adherentes. A. Participar en las actividades formativas, sociales, deportivas, culturales, 
políticas y afines, de 'TODOS POR EL PERÚ", b. En caso de ser elegidos para cargos públicos en 
representación de "TODOS POR EL PERÚ", los adherentes adquieren los derechos y las 
obligaciones de los afiliados, para lo cual deberán expresar su consentimiento escrito.

3.4.13. Artículo 16. -Son derechos y obligaciones de Los Simpatizantes a. Participar en las actividades 
formativas, sociales, deportivas, culturales, políticas y afines de "TODOS POR EL PERÚ", con 
sujeción a los reglamentos específicos de cada actividad. B. En caso de ser elegidos para cargos 
públicos en representación de "TODOS POR EL PERÚ", los simpatizantes adquieren los 
derechos y las obligaciones de los afiliados, para lo cual deberán expresar su consentimiento 
escrito. Son derechos de Los Jóvenes Colaboradores a. Participar en las actividades formativas, 
sociales, deportivas, culturales, políticas y afines de 'TODOS POR EL PERÚ", con sujeción a 
reglamentos específicos de cada actividad.

3.4.14. El Secretario General conforme el Artículo 36 ejerce la gerencia Nacional de "TODOS PO 
PERÚ" y coordina el trabajo de los Secretarios Nacionales. Como ente de gestión nacional, e 
encargado de administrar, controlar y preservar los recursos, patrimonio, ace 
documentario, estadísticas y portal electrónico del Partido. Ejerce la gerencia Nacional 
'TODOS POR EL PERÚ" y coordina el trabajo de los Secretarios Nacionales. Como ente de 
gestión nacional, es el encargado de administrar, controlar y preservar los recursos, 
patrimonio, acervo documentario, estadísticas y portal electrónico del Partido.Y tiene entre 
otros las atribuciones siguientes: Organizar el régimen interno del Partido 2. Celebrar contratos 
inherentes al objeto de "TODOS POR EL PERÜÚ", fijando sus condiciones. Representar a 
'TODOS POR EL PERÚ" ante los poderes del Estado, en lo judicial gozará de las facultades 
señaladas en los artículos 74,75,77 y 436 del Código Procesal Civil, así como la facultad de 
representación prevista en el artículo 10 de la ley 26636 y demás normas conexas y 
complementarias, teniendo en todos los casos facultad de delegación o sustituciói. 
Representar a 'TODOS POR EL PERÚ" ante toda clase de autoridades políticas, administrativas, 
policiales, militares, tributarias, laborales, municipales aduaneras, ante la Superintendencia de 
Administración Tributaria (SUNAT), Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Jurat o 
PARTIDOPOLÍTICOTODOS POR EL PERÚ Nacional de Elecciones (JNE) y demás autoridad >s 
locales, y judiciales del fuero común privativo y arbitral, con todas las facultades y atribución »s 
generales de representación, que señalan lo artículos 74,75,77, del Código Procesal Civfl, 
Administrar los servicios, personal rentado y recursos materiales del Partido. Mantener 
actualizar las estadísticas, registros de afiliados, simpatizantes y locales partidarios 11. Llevar 
conservar el acervo documentario del Partido, los libros de actas y los acuerdos de las 
Asambleas Generales, Plenario Nacional ,Comité Ejecutivo Nacional, Comisión Nacional de 
Política, Consejo Consultivo Nacional, El Tribunal Nacional de Ética y Disciplina, Tribunal 
Nacional Electoral, etc. Esta enumeración es meramente enunciativa más no restrictiva.
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Mantener y actualizar el portal electrónico del Partido. Coordinar con el Tesorero Naciorta\la 
administración financiera y contable del partido. En el caso de que el Secretario General as 
requiera, podrá nombrar a un Administrador, el cual cumplirá estrictamente con las funcione'! 
administrativas arriba descritas

3.4.15. La Secretaría Nacional de Organización y Movilización conforme lo establece el artículo 43 es la 
encargada de: a. Planificar y organizar la estructura partidaria agrupando a los dirigentes, 
militantes, adherentes y simpatizantes en los diversos comités territoriales de 'TODOS POR EL 
PERÚ", b. Llevar el Registro Nacional de Afiliados. C. Extender los carnés de los afiliados. D. 
Velar por la existencia de locales de "TODOS POR EL PERÚ", impartiendo directivas sobre su 
funcionamiento, identificación y seguridad. E. Las demás atribuciones que señale el 
Reglamento. F. Programar, organizar y ejecutar las movilizaciones de "TODOS POR EL PERÚ".

4. Que mediante Asamblea General Extraordinaria y Estatutaria del 11 de Febrero del 2020 se acordó
entre otros definir que la participación y la modalidad de elección para el proceso electoral nacional 
2021 será a través de delegados, elección indirecta, en una Asamblea Eleccionaria. Autorizar al TNE, 
para que, en el uso de sus funciones, de manera autónoma inicie el procedimiento de elección interna 
de los candidatos que nos representarán en el proceso electoral Elecciones Generales 2021 del 
abril del 2021, incluidos la programación del cronograma electoral, la convocatoria y elecci 
delegados nacionales y el convocatoria y ejecución de las elecciones internas de candid 
conforme a las disposiciones que apruebe el Jurado Nacional de Elecciones para tal fin.

5. Que es precisó que para establecer con claridad las reglas de juego de las elecciones intern
para el presente año, las cuales deberán ser realizadas considerando la normativa vigente
por el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales entidad que se hará 
cargo de la misma por lo que se ha visto por conveniente dividir el Reglamento de Elecciones Internas 
en dos: el Reglamento Electoral para elección de delegados regionales y delegados de Lima
Metropolitana y el Reglamento Electoral para elección de candidatos a cargos de elección popular. Por 
lo cual, después de una lectura de ambos reglamentos elaborados, se debatió para analizar y definir las 
ventajas y desventajas de ambos, los que quedaron aprobados por UNANIMIDAD y son los siguientes:

li. REGLAMENTO ELECTORAL

El Reglamento Electoral aprobado esta compuesto por: El Reglamento para Elección de Dele^ad<^
Regionales y de Lima Metropolitana y el Reglamento Electoral para elección de candidatos a carg 
elección popular que se realiza conforme al Reglamento de Asamblea Eleccionaria conforme 
establecen los estatutos. Todos los procesos, deben guardar relación con las disposiciones establecí 
por el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que en ca 
discrepancia con lo normado internamente, prevalecen al haber sido encargado el proceso de elefcción 
interna a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, con sujeción a la Ley,los Reglamentos y lo 
establecido en nuestro estatuto partidario.
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1. En relación al REGLAMENTO ELECTORAL PARA ELECCIÓN DE DELEGADOS 
DELEGADOS DE LIMA METROPOLITANA por unanimidad se aprobó el texto siguiente:

REGLAMENTO ELECTORAL PARA ELECCIÓN DE DELEGADOS REGIONALES Y DELEGADOS
LIMA METROPOLITANA

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo I s.- Objeto
El presente reglamento establece las normas y procedimientos para el proceso de elección de los delegados 
regionales y delegados de Lima Metropolitana del partido político Todos Por el Perú, para participar con voz 
y voto en la Asamblea Eleccionaria, que deberá elegir a los candidatos a cargos de elección popular que se 
presentarán en las Elecciones Generales del 2021 (EG2021).

Artículo 22.- Normas Electorales Partidarias
Las normas electorales del partido político Todos Por el Perú están contenidas en el estatuto, 
acuerdos de sus asambleas generales o extraordinarias, en los acuerdos de los demás órganos 
presente reglamento electoral y todas ellas guardan concordancia con las normas legales vigentes.

Artículo 3°.- Materiales Electorales
El Tribunal Nacional Electoral elabora y aprueba todos los materiales electorales y los distribuye 
Tribunales Regionales Electorales para llevar a cabo el proceso de elección de los delegados regionales 
Lima Metropolitana en los locales partidarios señalados por los mismos Tribunales Regionales Electorales 
función de las disposiciones establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales.

Artículo 4°.- Locales partidarios, equipos de oficina al servicio de los organismos electorales y sus 
miembros
De acuerdo con el artículo 59° del Estatuto, la sede central del Tribunal Nacional Electoral es la ciudad 
Lima y los Tribunales Regionales Electorales tendrán como sede principal el local central del Comité 
o en la sede que hayan definido respectivamente, la cual deberá estar en el libro de Actas del 
Nacional Electoral y también deberá ser publicada en la página web.
Los muebles, computadoras, teléfonos, y todos los equipos se ponen a disposición de todos los miembros 
los organismos electorales para que tengan facilidades e impartan instrucciones y difundan la manera di 
aplicar las normas electorales en cada sede respectivamente.

Artículo 5°.- Autoridades del partido sujetos a elección interna Las autoridades del partido sujetos 
elección interna son los delegados regionales y los delegados de Lima Metropolitana, los cualet 
representarán a los afiliados del partido para que participen en la Asamblea Eleccionaria, en la que se 
elegirán a los candidatos a cargos de elección popular, que se presentarán en las Elecciones Generales del
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2021 (EG2021) en función de las disposiciones establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones y 
Nacional de Procesos Electorales.

Artículo 6 .̂- Publicación de documentos
Todos los documentos o aquellos que considere pertinente, generados por el Tribunal Nacional Electoral) 
deberán ser publicados en la página web oficial del partido, (www.todosporelperu.org)

Artículo 7°.- Derechos de elección y voto
Conforme lo establece el artículo 12° del Estatuto partidario, todos los afiliados al partido tienen derecho a 
elegir y ser elegidos, como delegado regional o delegado de Lima Metropolitana.
Tienen derecho al voto los afiliados mayores de 18 años que estén debidamente registrados en el padrón 
del partido inscrito en el Registro de Organizaciones Políticas, y que para sufragar cuenten con su 
Documento Nacional de Identidad.
No pueden ser elegidos aquellos afiliados que tengan impedimento legal o se encuentren con sanción 
disciplinaria vigente a la fecha de la elección.
El voto es libre, igual, voluntario, directo y secreto de los afiliados.

TITULO II
DE LA CONVOCATORIA, CRONOGRAMA ELECTORAL Y PADRÓN DE AFILIADOS 

Artículo 8°.- Cronograma electoral
El Tribunal Nacional Electoral aprueba el cronograma electoral de acuerdo con los plazos establecidos e 
Ley, estando facultado para aprobar las adecuaciones y/o modificaciones que se requieran de ser el caso, en 
función de las disposiciones establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales.

Artículo 9°.- Convocatoria
El presidente del Tribunal Nacional Electoral del partido convoca a elecciones internas para la elección 
delegados regionales y delegados de Lima Metropolitana, de acuerdo con el cronograma aprobado 
función de las disposiciones establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional 
Procesos Electorales.

Artículo 10° - Padrón de afiliados
El padrón empleado para la elección de delegados regionales y delegados de Lima Metropolitana ser á 
padrón que se encuentra inscrito en el Registro de Organizaciones Políticas.
La Secretaria Nacional de Organización y Movilización lleva el padrón de afiliados del pan 
manteniéndolo debidamente actualizado cada año.
El padrón es puesto a disposición del Tribunal Nacional Electoral conforme a lo establecido en las 
disposiciones establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

TITULO III

http://www.todosporelperu.org
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DE LAS ELECCIONES DE CANDIDATOS A DELEGADOS REGIONALES Y 
DELEGADOS DE LIMA METROPOLITANA

Artículo 11°.- Modalidad de elección
De acuerdo con el artículo 109° del Estatuto partidario, los delegados regionales y delegados de Lima 
Metropolitana serán elegidos por el voto universal, libre, igual, voluntario, directo y secreto de los afiliados 
inscritos en el padrón de Todos Por el Perú, debidamente publicado como lo señala el artículo 10° del 
presente reglamento.

Artículo 12°.- Requisitos para la inscripción de candidatos a delegados regionales
1. Ser peruano de nacimiento.
2. Gozar de derecho de sufragio.
3. Contar con DN1.
4. Estar debidamente inscrito como afiliado en el padrón del partido y en el sistema de afiliación del 

registro de organizaciones políticas.
5. Estar al día en sus aportes, de ser el caso.
6. Completar la ficha de inscripción.
7. Se ha establecido que se elegirá un delegado del total de los candidatos inscritos en cada

Artículo 13°.- Requisitos para la inscripción de candidatos a delegados de Lima Metropolitana
1. Ser peruano de nacimiento.
2. Gozar de derecho de sufragio.
3. Contar con DNI.
4. Estar debidamente inscrito como afiliado en el padrón del partido y en el sistema de afiliación 

registro de organizaciones políticas.
5. Estar al día en sus aportes, de ser el caso.
6. Completar la ficha de inscripción.
7. Solo para la inscripción de delegados de Lima Metropolitana se ha establecido que, teniendo en 

consideración la densidad poblacional, se elegirán un máximo de 4 delegados del total de los 
candidatos inscritos.

Artículo 14°.- Inscripción y publicación de candidatos
Los candidatos se inscriben en forma individual ante los Tribunales Regionales Electorales, los ci 
verificarán el cumplimiento integral de los requisitos señalados en el artículo 12° del presente reglameni 
El plazo para la inscripción de candidatos es el establecido por el TNE, de acuerdo con el cronogram 
elecciones internas aprobado.
En un plazo máximo de 24 horas, los Tribunales Regionales Electorales remitirán la relación d< 
candidatos a delegados regionales y delegados de Lima metropolitana, al Tribunal Nacional Electoral, 
su respectiva publicación en la página web del partido, dando inicio al periodo de tacha.

jales
tnj

E  S3

Artículo 15°.- Tachas y solución de tachas
Ai día siguiente de la publicación de los candidatos a delegados regionales y delegados de Lima 
Metropolitana, se inicia el periodo de tacha que dura todo el día ante el Tribunal Nacional Electoral.
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Cualquier ciudadano afiliado inscrito en el padrón del partido puede interponer una tacha a cualc 
los candidatos, fundamentando su escrito señalando la infracción a las normas electorales del 
acompañando las pruebas respectivas.
El periodo para resolver las tachas es de un día calendario posterior a la recepción de las tachas.

Artículo 16°.- Apelaciones y resolución de apelaciones
La resolución que resuelve la tacha puede ser impugnada por el recurso de apelación al día siguiente 
publicada ésta última.
El Tribunal Nacional Electoral deberán resolverse dichas apelaciones en un plazo máximo de veinticuatro 
(24) horas de haber recepcionado cualquier apelación.
Estos procesos deben contemplar las disposiciones establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones y la 
Oficina Nacional de Procesos Electorales sobre la materia.

Artículo 17°.- Impugnaciones a tachas y apelaciones
Las tachas y recursos de apelación que se presenten contra las decisiones del Tribunal Nacional Electoral 
deben sustentarse en el incumplimiento o infracción de las normas legales y disposiciones contenidas en el
Estatuto del Partido y el presente Reglamento.
Toda Tacha y Recurso de Apelación deberán ser sustentados debidamente con fundamentos de hecho y;cié 
derecho y acompañada por fotocopia simple del DNI del solicitante y del recibo de pago del déretíli'o; 
correspondiente.
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Artículo 18°.-Publicación final de los candidatos a delegados / - )
El Tribunal Nacional Electoral una vez que haya resuelto tanto tachas como apelaciones a los candidatos 
para delegados regionales y delegados de Lima Metropolitana, publicara la lista final de los candidatos 
inscritos.

TITULO IV 
DE LOS ORGANOS ELECTORALES

Artículo 19°.- De los Órganos Electorales
Los órganos electorales del partido son:
a. El Tribunal Nacional Electoral, con sede en la ciudad de Lima.
b. Los Tribunales Regionales Electorales, con sede en cada capital de región.
Sin embargo, ambos organismos pueden instalarse para llevara cabo el proceso de elecciones internas, 
sede que hayan definido respectivamente, la cual deberá estar en el libro de Actas del Tribunal Nac 
Electoral y publicada en la web.

Artículo 20°.- Tribunal Nacional Electoral
De acuerdo con el artículo 59° del Estatuto partidario, el Tribunal Nacional Electoral es el órgano que 
los procesos electorales internos de Todos por el Perú y goza de autonomía e independencia frente a otros 
órganos del partido.
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Es competente para dictar las normas internas en materia electoral y designar las 
descentralizadas que requieran los procesos electorales que se lleven a cabo en el partido.
Tiene a su cargo la realización de todas las etapas de los procesos electorales del partido, 
convocatorias, elaboración del cronograma electoral, inscripción de candidatos, cómputo de los 
proclamación de resultados y resolución de tachas y apelaciones, a las que hubiera lugar. Resuelve en 
instancia todas las controversias que se susciten, en general, cumple con todas las funciones 
proceso electoral conforme al Estatuto, a su reglamento, y supletoriamente a la Ley de 
Políticas vigente.
Toda elección por desarrollarse en el partido se hará conforme a las directivas, reglamentos o resoluciones 
que para tal efecto emita el Tribunal Nacional Electoral.
Es la autoridad máxima en materia electoral, supervisa los procesos electorales y no cabe recurso alguno 
contra sus resoluciones, con excepción de las dispuestas en las disposiciones establecidas por el Jurado 
Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Las resoluciones de los Tribunales Regionales Electorales son apelables ante el Tribunal Nacional Electoral y 
ante los órganos que disponga las disposiciones establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones y 
Oficina Nacional de Procesos Electorales.

2.

3.

4.
5.

6 .
7.
8.

9.
10. 
11. 
12.

Artículo 21°.- Atribuciones del Tribunal Nacional Electoral
1. Dirigir y supervisar todas las etapas del proceso electoral del partido.

Ejecutar su presupuesto de ingresos y egresos de acuerdo con el monto asignado por el partido 
cuenta al término de su gestión.
Recepcionar el Padrón Electoral de afiliados del Partido y distribuirlo a los distintos 
Electorales, según corresponda.
Designar y/o ratificara los miembros de los demás Tribunales descentralizados.
Resolver las consultas y reclamos sobre constitución y funcionamiento de los Tribunales 
descentralizados.
Resolveren primera instancia las tachas o apelaciones.
Aprobar los formatos del material electoral y distribuirlo respectivamente.
Aprobar la relación de candidatos elegidos de acuerdo con los resultados obtenidos, disponiendo su 
publicación.
Emitir las Directivas y Resoluciones necesarias para el adecuado desarrollo de los procesos electorales^" " 
Entregar las credenciales a los delegados regionales y delegados de Lima Metropolitana.
Presentar ante la Asamblea Eleccionaria a los delegados regionales y delegados de Lima Metropolitan» 
Ejercer las demás atribuciones que le correspondan conforme a las normas electorales y que estable 
estatuto partidario.

Funciones que se adecuaran a lo dispuesto por el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional c|e 
— Procesos Electorales.

Artículo 22°.- Elección y composición de los órganos electorales
Los miembros de los órganos electorales establecidos en el artículo 18° del presente reglamento, 
designados o ratificados por el Tribunal Nacional Electoral.
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Cada órgano electoral cuenta con tres miembros titulares y un suplente.
El presidente es elegido entre sus miembros.
Son requisitos para ser miembro de los Tribunales Regionales Electorales:

a. Ser afiliado inscrito en el padrón y en el sistema de registro de organizaciones políticas.
b. No estar impedido por ley de ejercer derechos civiles.
c. No tener ninguna sanción partidaria pendiente.
d. Estar al día en sus aportes, de ser el caso.

Artículo 23°.- Competencia y Funciones de los órganos electorales
Los órganos electorales ejercen sus funciones y atribuciones con autonomía, de conformidad con la Ley, el 
Estatuto del Partido y el presente Reglamento. Sus acuerdos y decisiones se adoptan por mayoría simple de 
votos.

Artículo 24°.- Atribuciones de los Tribunales Regionales Electorales
1. Organizar y ejecutar los procesos electorales del partido en el ámbito de su jurisdicción, de acuerdo 

con las directivas impartidas por el Tribunal Nacional Electoral.
2. Ejecutar el presupuesto que se les asigne y rendir cuenta ante el Tribunal Nacional Electoral al 

su gestión.
3. Las demás atribuciones que les corresponda conforme a las normas y directivas emitidas por
4. Remitir al Tribunal Nacional Electoral el material electoral que compruebe el resultado de ca 

electoral en cada circunscripción.
5. Todas aquellas que señale el Tribunal Nacional Electoral en sus directivas, resoluciones, etc.

TITULO V 
DEL PROCESO DE VOTACION

Artículo 25°.- Mesas electorales
En cada circunscripción territorial se instalan las mesas de sufragio necesarias para el acto de elección.
El Tribunal Regional Electoral sortea entre los afiliados del padrón electoral de cada región en donde se 
llevarán a cabo la elección de delegados, a los miembros de las mesas electorales los cuales estarán 
conformador por 3 titulares y 1 suplente, los cuales ocuparán los cargos de presidente, secretario y  vocal 
respectivamente.
Si en el día de la elección no asiste algún miembro titular, éste será reemplazado por el suplemente> dé no 
asistir los titulares y el suplente, se instalará la mesa con los electores que se encuentren presentes, 
asumirán los cargos presidente, secretario y vocal respectivamente.
Proceso que se llevara en función de las disposiciones establecidas por el Jurado Nacional de Eleccio 
Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Artículo 26°.- Escrutinio y resultados del acto de elección
Los miembros de mesa realizan el escrutinio de los votos válidos emitidos al cierre del acto electoral.
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Los miembros de mesa llenan el acta de instalación, acta de sufragio, y acta de escrutinio 
resultados obtenidos. Dichas actas deberán suscribirse por todos los miembros de mesa y 
Tribunal Nacional Electoral.
Proceso que se llevara en función de las disposiciones establecidas por el Jurado Nacional de 
Oficina Nacional de Procesos Electorales.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Apoyo Icgístico e infraestructura
El apoyo logístico e infraestructura que requieran los órganos electorales deberá ser 
organismo competente según los estatutos.

TERCERA.- Vigencia del Reglamento
El presente Reglamento entra en vigencia al día siguiente de su aprobación por el Tribunal Nacional Electoral 
del partido.

SEGUNDA.- Normas complementarias
Todo lo no estipulado en el presente reglamento, directivas y/o resoluciones se regirá 
lo dispuesto en la Ley de Organizaciones Políticas y demás normas complementarias vigentes, en 
disposiciones establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos
sobre la materia.

Artículo 27°.- Relación de candidatos elegidos
El Tribunal Nacional Electoral procesa los resultados obtenidos y aprueba la relación de candidatos 
a delegados regionales y delegados de Lima Metropolitana de acuerdo con el mayor puntaje de votación 
alcanzado, disponiendo su publicación en la página web del partido.
Proceso que estará en función de las disposiciones establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones y la 
Oficina Nacional de Procesos Electorales.

CUARTA.- Pago por derecho de tacha, apelación o impugnación
El pago por tachas y recursos de apelación tendrá un valor del 0.01% de la UIT vigente, y se 
cuenta bancaria habilitada para tal fin.

2. En relación al REGLAMENTO ELECTORAL PARA ELECCIÓN DE CANDIDATOS A CARGOS DE 
POPULAR por unanimidad se aprobó el texto siguiente:

REGLAMENTO ELECTORAL 
PARA ELECCIÓN DE CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES
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Artículo 12.- Objeto
El presente reglamento establece las normas y procedimientos para el proceso de elección de candi 
cargos de elección popular establecidos en el artículo 109° del Estatuto vigente.

Artículo 22.- Normas Electorales Partidarias 
Las normas electorales del partido Todos por el Perú están contenidas en el estatuto, en los acuerdos de sus 
asambleas generales o extraordinarias, en los acuerdos de los demás órganos partidarios, el presente' 
reglamento electoral; y todas ellas guardan concordancia con las normas legales vigentes.

Artículo 3°.- Materiales Electorales
El Tribunal Nacional Electoral de Todos Por el Perú elabora y aprueba todos los materiales electorales para 
llevar a cabo la Asamblea Eleccionaria para la elección de los candidatos a cargos de elección popular que 
representarán al partido en las Elecciones Regionales y Municipales y Elecciones Generales de ser el caso, de 
conformidad con las disposiciones establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales.

Los muebles, computadoras, teléfonos, y todos los equipos del local partidario elegido para llevar 
Asamblea Eleccionaria, se ponen a disposición de los organismos electorales para llevar satisfact 
la elección.

Artículo 4°.- Candidatos a cargos de elección popular
Los candidatos a cargos de elección popular son el de Presidente y Vicepresidentes de la República 
Representantes al Congreso y al Parlamento Andino, Gobernador, Vicegobernador y Consejeros 
Alcalde y Regidores de los Concejos Municipales, y los demás que establezca la Ley.

Artículo 59.- Publicación de documentos
Todos los resultados de la Asamblea Eleccionaria, así como toda la información necesaria que considere 
pertinente el Tribunal Nacional Electoral será publicada en la página web oficial del partido. 
(www.todosporelperu.org)

Artículo 6°.- Derechos de elección y voto
Conforme lo establece el artículo 12° del Estatuto partidario y el presente Reglamento, todos los afiliadc 
partido tienen derecho a elegir y ser elegidos, como candidatos a cargos de elección popular. Sin emba -gof
tal como lo señala el artículo 31° del Estatuto partidario, solo cuando la Asamblea General apruebjs la?,•T3elección por órgano partidario o elección indirecta para elegir a los candidatos a cargos de elección pop 
se llevará a cabo una Asamblea Eleccionaria, que estará compuesta con los miembros del Comité Ejecu 
Nacional los delegados regionales y los delegados por Lima metropolitana.
Tienen derecho al voto los afiliados mayores de 18 años que estén debidamente registrados en el pa< 
del partido inscrito en el Registro de Organizaciones Políticas, y que para sufragar cuenten cori 
Documento Nacional de Identidad.
No pueden ser elegidos aquellos afiliados que tengan impedimento legal o se encuentren con sanción 
disciplinaria vigente a la fecha de la elección.
El voto es libre, igual, voluntario, directo y secreto de los afiliados.

http://www.todosporelperu.org
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TITULO II
DE LA CONVOCATORIA, CRONOGRAMA ELECTORAL Y PADRÓN DE AFILIADOS

Artículo 7°.- Cronograma electoral 
El Tribunal Nacional Electoral aprueba el cronograma electoral de acuerdo con los plazos establecidos en la\ 
Ley, estando facultado para aprobar las adecuaciones y/o modificaciones que se requieran de ser el caso. De 
conformidad con las disposiciones establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales

Artículo 8°.- Convocatoria
El presidente del Tribunal Nacional Electoral del partido convoca a Asamblea Eleccionaria de acuerdo con el 
cronograma aprobado.
Asimismo, dirige y coordina la elección de los candidatos a cargos de elección popular que se presentarán en 
representación del partido Todos Por el Perú.
De conformidad con las disposiciones establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional 
de Procesos Electorales

Artículo 9° - Padrón de afiliados
El padrón empleado para la elección de candidatos a cargos de elección popular será el padrón ins 
Registro de Organizaciones Políticas.
La Secretaria Nacional de Organización y Movilización lleva el padrón de afiliados del 
manteniéndolo debidamente actualizado cada año.
El padrón es puesto a disposición del Tribunal Nacional Electoral de conformidad con las disposi 
establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales

TITULO III
DE LA ELECCIÓN DE CANDIDATOS A CARGO DE ELECCIÓN POPULAR

m

Artículo 10°.- Modalidad de elección
De acuerdo con el artículo 109° del Estatuto partidario, los candidatos a cargo de elección popular pueden 
ser elegidos por alguna de las siguientes modalidades:

a. Elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados.
b. Elecciones a través de órganos partidarios o elección indirecta.

Artículo 11°.- Elecciones directas
En conformidad con el artículo 109° del Estatuto vigente, de forma excepcional, solo si el Comité Ejec 
Nacional acordara designar de forma directa a algunos candidatos, podrá hacerlo, siempre qíi 
designación represente hasta una quinta (1/5) parte del número total de candidatos y solo sí el acue 
encuentra establecido en su Libro de Actas.

O 
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Dicha potestad no puede ser aplicada para el caso de candidatos a Presidente y Vicepresiden 
República, los cuales deberán ser necesariamente elegidos y no designados de conform 
disposiciones establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos

TITULO IV
DE LA INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS A CARGO DE ELECCIÓN POPULAR

Artículo 12°.- Requisitos para la calificación de candidatos
1. Ser peruano de nacimiento.
2. Ser ciudadano en ejercicio y tener DNI.
3. Haber nacido o domiciliar en la circunscripción electoral a la que postula cuando menos dos 

años continuos cumplidos hasta la fecha límite para la presentación de la solicitud de 
inscripción de listas de candidatos ante el JNE.
Estar debidamente inscrito como afiliado del partido y en el sistema de afiliación del Registro 
de Organizaciones Políticas.
Las demás establecidas en las Directivas que apruebe el TNE para tal fin.

4.

Artículo 13°.- Lista de candidatos
Los candidatos a cargos de elección popular, se inscriben ante la instancia partidaria c 
conformidad con las disposiciones establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones y la Ofici 
Procesos Electorales, el Tribunal Regional Electoral, el cual a su vez verificará el cumplimiento 
requisitos señalados en el artículo 12° y 13° del presente reglamento.
El plazo para la inscripción de candidatos es el establecido por el TNE, de acuerdo con el cronograma de 
elecciones internas aprobado de conformidad con las disposiciones establecidas por el Jurado Nacional de 
Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales

m
oerama de V

Los miembros integrantes de las listas de candidatos pueden ser afiliados inscritos en el padrón del partido 
empleado para la elección interna o pueden ser invitados (simpatizantes o adherentes) no afiliados al 
padrón, en cuyo caso el Tribunal Nacional Electoral deberá evaluar la situación a nivel partidario, así como 
las normas electorales vigentes a nivel nacional y al interior del partido, a fin de pronunciarse 
Resolución o Directiva según crea conveniente,

Se consideran invitados no afiliados aquellos que, teniendo su ficha de afiliación debidamente cbm 
firmada no pudieron inscribirse en la presentación del padrón electoral en el plazo máximo establecido éb 
las normas vigentes; a aquellos que son adherentes y simpatizantes del partido y que hasta el momento río 
tengan o hayan completado y firmado su ficha de afiliados.

La lista de candidatos
La lista de candidatos a debe estar integrada y cumplir con las disposiciones establecidas por 
Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales sobre paridad, alternancia ĝ'éft’éro 
registrados como tales en su DNI. Los accesitarios de las listas de candidatos deberán cumplir los mismos 
requisitos y no podrán ser invitados no afiliados.
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En la fórmula para elecciones debe indicarse claramente el cargo ai que postula cada integrant 
así como su condición de titular o accesitario.

Articulo 14°.- Procedimientos para la inscripción de candidatos
Los candidatos deberán presentar los siguientes documentos para inscribirse de conformidad 
disposiciones establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electoral

6.

Completare! formato de presentación de listas.
Presentar Hoja de Vida FORMATO DEL JNE 
Presentar su Plan de Gobierno FORMATO DEL JNE.
Declaración Jurada de NO contar con sentencias condenatorias firmes y vigentes por delito doloso, 
órdenes de captura nacional e internacional.
Declaración Jurada de NO contar con antecedentes penales referidos al terrorismo, apología al 
terrorismo, tráfico ilícito de drogas o violación de la libertad sexual.
Declaración Jurada de NO encontrarse en proceso judicial por pensión de alimento o encontrarse 
registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam).
Pago por derecho de inscripción de lista de pre-candidatos, en la cuenta designada por el TNE 
este proceso.

De conformidad con las normas vigentes, para el caso de aquellos afiliados a otra organizaj 
distinta a Todos Por el Perú, se requiere haber renunciado dentro del plazo esatable 
disposiciones establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Proces 
, la cual debe ser comunicada a la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Politic 
organización política lo autorice expresamente siempre y cuando esta no presente solicitud de 
de lista de candidatos en dicha circunscripción electoral.

Artículo 15°.- Inscripción de candidatos
Los candidatos se inscriben de conformidad con las disposiciones establecidas por el Jurado Nacional de 
Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales ante el Tribunal Regional Electoral según 
corresponda, el cual a su vez verificará el cumplimiento integral de los requisitos señalados en el artículo 
12°, 13° y 14° del presente reglamento.
Sin embargo, solo aquellos candidatos que cumplan con los requisitos previstos en el presente reglan^nt<í 
que deseen participar del proceso de elección interna que no hayan podido inscribir sus candid ras 
porque no se ha designado un Tribunal Regional Electoral en su respectiva región, podrá hácerl<  ̂
presentando los requisitos necesarios directamente al Tribunal Nacional Electoral, teniendo en cuenta lo^
plazos previamente establecidos en el cronograma electoral del partido. *£ ¡J

ro o¿-I -rO OEl plazo para la inscripción de candidatos es establecido por el Tribunal Nacional Electoral de acuerdo $gn eí 
cronograma de elecciones internas aprobado de conformidad con las disposiciones establecíd 
Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales

Artículo 16°.- Publicación de candidatos
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Una vez admitida la lista de candidatos por el Tribunal Regional Electoral se remite toda la infon 
medios electrónicos, al Tribunal Nacional Electoral para que, en un plazo no mayor de 24 horas, 
lista de candidatos en la página web www.todosporelperu.org, iniciándose con ello el periodo de t 
de conformidad con las disposiciones establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Na^on 
de Procesos Electorales

Artículo 17°.- Tachas y solución de tachas
Al día siguiente de la publicación de las listas de candidatos a cargos de elección popular, se inicia el period 
de tacha.
Cualquier ciudadano afiliado en el padrón puede interponer una tacha a cualquiera de los candidatos, 
fundamentando su escrito señalando la infracción a las normas electorales del partido y acompañando las 
pruebas respectivas.
El periodo para resolver las tachas es de dos (2) días calendarios posteriores a la recepción de éstas.
De conformidad con las disposiciones establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional 
de Procesos Electorales

Artículo 18°.- Apelaciones y resolución de apelaciones
La resolución que resuelve la tacha puede ser impugnada por el recurso de apelación al día 
publicada ésta última.
Deberán resolverse dichas apelaciones en un plazo máximo dos (2) días calendarios posteriori 
recepcionado.
De conformidad con las disposiciones establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones y la O 
de Procesos Electorales

Artículo 19o." Impugnaciones a tachas y apelaciones
Las tachas y recursos de apelación que se presenten contra las decisiones del Tribunal Nacional Electoral 
deben sustentarse en el incumplimiento o infracción de las normas legales y disposiciones contenidas en el 
Estatuto del Partido y el presente Reglamento.
Toda tacha y recurso de apelación deberán ser sustentados debidamente con fundamentos de hecho y de 
derecho y acompañada por fotocopia simple del DNI del solicitante y del recibo de pago del derecho 
correspondiente que para tal fin dispondrá mediante Directiva o Resolución el Tribunal Nacional Electoral. ~ 
Debiéndose aplicar las disposiciones establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacióla! o  
de Procesos Electorales sobre la materia

Artículo 20°.- Publicación final de los candidatos
El Tribunal Nacional Electoral una vez que haya resuelto tanto tachas como apelaciones a las Itétasnde ó 
candidatos para cargos de elección popular, publicará la lista final de los candidatos inscritos en la o
web.
Posteriormente, el Tribunal Nacional Electoral definirá el aporte respectivo por concepto de inscripc 
las listas elegidas por la Asamblea Eleccionaria ante el Jurado Nacional de Elecciones -  JNE.
De conformidad con las disposiciones y procedimientos establecidos por el Jurado Nacional de Elecciones y 
la Oficina Nacional de Procesos Electorales

C\l
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TITULO IV 
DE LOS ORGANOS ELECTORALES

Artículo 22°.-Tribunal Nacional Electoral
De acuerdo con el artículo 59° del Estatuto partidario, el Tribunal Nacional Electoral es el órgano que dirige 
los procesos electorales internos de Todos por el Perú y goza de autonomía e independencia 
órganos del partido.

Artículo 21°.- De los Órganos Electorales
Los órganos electorales del partido son:
c. El Tribunal Nacional Electoral, con sede en la ciudad de Lima.
d. Los Tribunales Regionales Electorales, con sede en cada capital de región.
Sin embargo, ambos organismos pueden instalarse para llevara cabo el proceso de elecciones internas, en 
sede que hayan definido mediante aprobación.
El proceso será regulado por las disposiciones establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales en la materia

Es competente para dictar las normas internas en materia electoral y designar 
descentralizadas que requieran los procesos electorales que se lleven a cabo en el partido.
Tiene a su cargo la realización de todas las etapas de ios procesos electorales del 
convocatorias, elaboración del cronograma electoral, inscripción de candidatos, cómputo 
proclamación de resultados y resolución de tachas y apelaciones, a las que hubiera lugar, 
instancia todas las controversias que se susciten, en general, cumple con todas las funciones 
proceso electoral conforme al Estatuto, a su reglamento, y supletoriamente a la Ley de Organizaciones 
Políticas vigente.
Toda elección por desarrollarse en el partido se hará conforme a los reglamentos, directivas, o resoluciones 
que para tal efecto emita el Tribunal Nacional Electoral.
Es la autoridad máxima en materia electoral, supervisa los procesos electorales y no cabe recurso alguno 
contra sus resoluciones.
Las resoluciones de los Tribunales Regionales Electorales son apelables ante el Tribunal Nacional 
Debiendo tenerse presente adicionalmente las disposiciones establecidas por el Jurado 
Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales sobre la materia.

Artículo 23°.- Atribuciones del Tribunal Nacional Electoral
1. Dirigir y supervisar todas las etapas del proceso electoral del partido.
2. Ejecutar su presupuesto de ingresos y egresos de acuerdo con el monto asignado pe 

rendir cuenta al término de su gestión.
3. Recepcionar el Padrón Electoral de afiliados del Partido y distribuirlo a los distint 

Electorales, según corresponda.
4. Designar y/o ratificar a los miembros de los demás Tribunales descentralizados.
5. Resolver las consultas y reclamos sobre constitución y funcionamiento de los Tribunales

descentralizados.
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6 . Resolver en primera y última Instancia las tachas o apelaciones.
7. Aprobar los formatos del material electoral y distribuirlo respectivamente.
8 . Aprobar la relación de candidatos elegidos de acuerdo con los resultados obtenidos, 

su publicación.
9. Emitir las Directivas y Resoluciones necesarias para el adecuado desarrollo de los 

electorales internos del partido.
10. Entregar las credenciales a los delegados regionales y delegados de Lima Metropolitana.
11. Presentar ante la Asamblea Eleccionaria a los delegados regionales y delegados de Linrí 

Metropolitana.
12. Ejercer las demás atribuciones que le correspondan conforme a las normas electorales, lo que 

estable el estatuto partidario y el presente reglamento.

Funciones que deberán ser adecuadas de conformidad con las disposiciones establecidas por el Jurado 
Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales sobre la materia.

Artículo 24°.- Elección y composición de los órganos electorales
Los miembros de los órganos electorales establecidos en el artículo 19° del presente ri 
designados o ratificados por el Tribunal Nacional Electoral.
Cada Tribunal Regional Electoral cuenta con tres miembros titulares y un suplente.
El presidente es elegido entre sus miembros.
Los requisitos para ser miembro de los Tribunales Regionales Electorales son:

a. Ser afiliado inscrito en el padrón y en el sistema de registro de organizaciones politic
b. No estar impedido por ley de ejercer derechos civiles.
c. No tener ninguna sanción partidaria pendiente.
d. Estar al día en sus aportes.

Artículo 25°.- Competencia y Funciones de los órganos electorales
El Tribunal Nacional Electoral y los Tribunales Regionales Electorales ejercen sus funciones y atribuciones
con autonomía, de conformidad con la Ley, el Estatuto del partido y el presente Reglamento.
Sus acuerdos y decisiones se adoptan por mayoría simple de votos.

Artículo 26°.- Atribuciones de los Tribunales Regionales Electorales
a. Organizar y ejecutar los procesos electorales del partido en el ámbito de su jurisdicción, de

con las directivas o resoluciones impartidas por el Tribunal Nacional Electoral.
b. Ejecutar el presupuesto que se les asigne y rendir cuenta ante el Tribunal Nacional Electo^l aĵ

concluir su gestión.
c. Remitir ai Tribunal Nacional Electoral las solicitudes admitidas de la lista de candidatos a c&r¡

elección popular.
d. Todas aquellas que señale el Tribunal Nacional Electoral en sus directivas y/o resolucionjs^ 

demás atribuciones que les corresponda conforme a las normas electorales vigentes.

TITULO V 
DEL PROCESO DE VOTACION
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Artículo 27°.- Mesa electoral
En la sede respectiva donde se llevará a cabo la elección de candidatos a cargos de elección 
instalará la mesa de sufragio, la cual estará conformada por 3 miembros titulares y 1 suplente, I 
harán la función de presidente, secretario y vocal respectivamente.
Dichos miembros serán elegidos por el Tribunal Nacional Electoral, por sorteo del padrón de afiii 
habilitado para el proceso. Si en el día de la elección no asiste algún miembro titular, éste será reemplaza 
por el suplente, y si no asistente ni los titulares ni suplentes, estos serán reemplazados por los primeros 
electores que se encuentren presentes en el día de la votación, los que asumirán los mismos cargos de 
presidente, secretario y vocal respectivamente. Funciones deberán ser realizadas de conformidad con las 
disposiciones establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales 
sobre la materia.

Artículo 28°.- Escrutinio y resultados del acto de elección
Los miembros de mesa realizan el escrutinio de los votos válidos emitidos al cierre del acto electoral.
Los miembros de mesa llenan el acta de instalación, acta de sufragio, y acta de escrutinio consignando I 
resultados obtenidos. Dichas actas deberán suscribirse por todos los miembros de la mesa.
Funciones que deberá estar en conformidad con las disposiciones establecidas por el Jurado 

____ Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales sobre la materia.

Artículo 29°.- Lista de candidatos elegidos
El Tribunal Nacional Electoral procesa los resultados obtenidos y aprueba las listas de candidatos elegido! 
cargos de elección popular que representarán al partido en las Elecciones Regionales y Municipales 2018, de . 

' acuerdo con el mayor puntaje de votación alcanzado, disponiendo la publicación en la página web en un
plazo máximo de un (1) día posteriora la elección interna, de conformidad con las disposiciones establecidas 
por el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales sobre la materia.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA- Normas complementaria
Todo lo no estipulado en el presente reglamento, directivas y/o resoluciones se regirá supletoriamente 
lo dispuesto en la Ley de Organizaciones Políticas y demás normas complementarias vigentes establejii 
por el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales sobre la materia.

SEGUNDA.- Vigencia del Reglamento
El presente Reglamento entra en vigencia al día siguiente de su aprobación por el Tribunal Nacional Elec 
del partido.

TERCERA.- Pago por derecho de tacha, apelación o impugnación
El pago por tachas y recursos de apelación tendrán un valor del 0.01% de la UIT vigente, y se consignará en 
la cuenta que disponga el Tribunal Nacional Electoral para tal fin.

á ¡
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CUARTA.- Pago por inscripción de lista de pre-candidatos y candidatos
El pago por la inscripción de la lista de pre-candidatos y candidatos establecido en el presente ^glamento 
será definido por el Tribunal Nacional Electoral mediante Directiva o Resolución oportunamente 
ser abonado en la cuenta señalada para tai fin.

3. En relación a la ASAMBLEA ELECCIONARIA se aprobó por unanimidad el siguiente reglamento.

REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA ELECCIONARIA 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I

Art. I o.- De la Convocatoria
La Asamblea Eleccionaria de Todos por el Perú se realizará en la ciudad de Lima, en lamodali 
en las directivas aprobadas por el Tribunal Nación 
en función de las disposiciones establecidas por el jurado Nacional de Eleccions y la Oficina Ñacíon^f ele 
Procesos Electorales y de acuerdo con los artículos 31°, 59° y 109° de nuestro E sta t^  ™  ; i
Reglamento Electoral respectivo, teniendo en cuenta las medidas urgentes y excepcionales 
Decreto de Urgencia que aprueba las medidas para la realización de las elecciones generales

Art. 20.- De la Agenda de la Asamblea
La Asamblea, tendrá por agenda el contenido de la convocatoria del Tribunal Nacional Electoral.

1. Elección de las listas de candidatos a cargos de elección popular que representarán a Todos Por el 
Perú en las Elecciones Generales 2021 (EG2021).

TITULO II

DE LOS PARTICIPANTES A LA ASAMBLEA 

CAPITULO I

Art. 3°.- De los Participantes a la Asamblea

ToaSegún el art. 31° del Estatuto vigente, son miembros plenos de la Asamblea Eleccionaria de 
Perú los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, los delegados regionales y los delegado 
Metropolitana.

Asimismo, tal cual lo establece el Estatuto vigente, el Tribunal Nacional Electoral "(...) tiene a su cargo la 
realización de todas las etapas de los procesos electorales del partido, incluidas las convocatorias a 
elecciones internas y a la Asamblea Estatutaria, cronograma electoral, inscripción de candidatos, cómputo
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Los personeros deberán registrarse el día que se llevará a cabo la elección interna, presentándose con su 
respectiva acreditación en documento simple, suscrito por la cabeza de la lista que representará

Debiendo cumplir las disposiciones del Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional 
Electorales sobre la materia.

Art. 5°.-De los derechos de los miembros de la Asamblea

a) Participar con voz y voto en la Asamblea.

Art. 6°.-De los deberes de los miembros de la Asamblea

de los votos o la verificación del quorum estatutario, proclamación de resultados y 
impugnaciones a las que hubiera lugar (...)", razón por la cual, todos sus miembros 
desarrollo de la Asamblea Eleccionaria para cubrir todas las etapas de dicho proceso.

Los personeros de las listas de precandidatos también podrán participar durante el 
Asamblea Eleccionaria, para ello deberán estar debidamente acreditados. Su participación consiste 
y representar los intereses de una lista de precandidatos en el proceso de elecciones internas de TPP.

Art. 4°.- Acreditación y Registro

Los miembros de la Asamblea se acreditarán con su respectivo DNI al ingresar al recinto y de ser delegado 
regional o delegado de Lima Metropolitana deberán ingresar con la respectiva credencial que lo corrobore.

Se registrarán escribiendo sus nombres y apellidos completos, así como su número de DNI y firma, según el 
orden de llegada en la lista de asistencia respectiva.

—  s

a) Cumplir y hacer cumplir el presente reglamento.
b) Mantener una conducta ejemplar, de respeto mutuo, tolerancia y observar las normas de cortesía 

de uso común y de disciplina.
c) No se podrá realizar dentro del recinto donde se lleve a cabo la Asamblea proselitismo a favor de 

uno u otro candidato, bajo pena de sanción disciplinaria.

Art. 7°.- De las condiciones de los miembros
La acreditación y la consiguiente participación en la Asamblea Eleccionaria de miembros es 
indelegable, de conformidad a lo establecido en el Estatuto del Partido.

Debiendo cumplir las disposiciones del Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de 
Electorales sobre la materia.

Art. 8°.- Funciones de la Asamblea
De conformidad a lo establecido en el Artículo 31° del Estatuto del Partido, la Asamblea Eleccionaria 
órgano partidario autónomo e independiente, frente a otros órganos partidarios.
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Ait. 10°.- De la Sesión de la Asamblea
La sesión de la Asamblea se establece de la siguiente manera:

■'!

en03

a) Instalación. - Se inicia con el cómputo del quorum, se prosigue con la lectura de la convocatoriar la- 
aprobación del reglamento por parte de los miembros plenos de la Asamblea, y finaliza co 
instalación de la Mesa Directiva;

b) Votación. - Cada uno de los miembros plenos de la Asamblea emite su voto por alguna de las li: 
de candidatos a cargos de elección popular, a nivel nacional. Debiendo cumplir las disposiciones? 
del Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales sobre la materi^.

c) Clausura. - Lectura de los resultados de la elección y se finaliza.

Art. l l e.- De la Mesa Directiva
Instalada la Asamblea Eleccionaria se constituirá la Mesa Directiva de ésta.

La conducción de la presente Asamblea estará a cargo de la Mesa Directiva; la cual teniendo en cuentalel 
Estatuto vigente, estará conformada por las siguientes personas, el Presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional, quien preside la mesa, el Secretario General, quién actuará como vicepresidente de la mesa, o en

C>J

CAPITULO I 

Miembros De La Asamblea

Art. 9°.- Del quorum de la Asamblea
La Asamblea se conforma por la totalidad de los miembros plenos de conformidad a lo establ 
31° del Estatuto partidario y el artículo 3o del presente reglamento. Para que exista quorum se requiere la 
presencia de la mitad más uno de sus integrantes en primera citación y en segunda citación cualquier 
número de asistentes, siempre y cuando éste no sea menor al 20%.

PARTIDO POLITICO TODOS POR EL

Tendrá a su cargo la elección de las autoridades partidarias; de las candidaturas a cargos públicos 
elección popular, y por lo tanto tendrá todas las facultades eleccionarias para llevar a cabo dicho fin/sóle 
cuando la Asamblea General apruebe la elección por órgano partidario o elección indirecta, como eVel caí

Funciones que deberán adecuarse y cumplir con todas las disposiciones del Jurado Nacional de t{ecc(ones 
y la Oficina Nacional de Procesos Electorales sobre la materia.

De acuerdo con el Estatuto partidario y al Reglamento Electoral vigente se elegirán las listas de candidato^ 
cargos de elección popular, en las Elecciones Generales 2021 (EG 2021).

TITULO III

DE LA ORGANIZACIÓN DE LA ASAMBLEA ELECCIONARIA
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PARTIDO POLITICO TODOS POR EL i

su defecto, actuará la Secretaria de Organización y Movilización, más cuatro miembros que '̂deberán \e r  
elegidos por la Asamblea.

Los miembros de la Mesa Directiva actuarán como miembros de mesa electoral de la Asamblea Eleccionaria 
quienes estarán siendo acompañados en el desarrollo del proceso, por todos los miembros del \rrbunal 
Nacional Electoral.

Si alguno o los dos (2) miembros del Comité Ejecutivo Nacional, Presidente y Secretaria General, que form) 
parte de la Mesa Directiva, no asistiera, el Tribunal Nacional Electoral designará a sus reemplazantes de 
registro de asistentes de la Asamblea Eleccionaria.

Debiendo cumplir las disposiciones del Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales sobre la materia.

Art. 12°.- Atribuciones de la Mesa Directiva
Son atribuciones de la Mesa Directiva:

a) Dirigir la Asamblea.
b) Determinar el orden y desarrollo de la votación.
c) Llevar las Actas de la Asamblea.
d) Firmar el Acta de La Asamblea.

Debiendo cumplir las disposiciones del Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Na 
Electorales sobre la materia.

Art. 13°.- Atribuciones del Presidente de la Mesa Directiva.
Son atribuciones del Presidente:

a) Presidir la Asamblea.
b) Cumplir y hacer cumplir el Estatuto, el Reglamento Electoral y demás normas complementarias al 

mismo.
c) Firmar juntamente con los demás miembros de la mesa directiva, el acta respectiva.
d) Las demás que señale el reglamento.

Debiendo cumplir las disposiciones del Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Proces 
Electorales sobre la materia.

Art. 14o." Atribuciones del Secretario
Son atribuciones del Secretario:

a) Llevar el Acta de la Asamblea con la mayor fidelidad;
b) Las demás que le encargue el Presidente.

Debiendo cumplir las disposiciones del Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales sobre la materia.

ca. ir.í a;
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CAPITULO II 

DEL SISTEMA DE VOTACIÓN

Art. 15°.- Del modo de deliberación
Teniendo en cuenta las diversas listas de candidatos admitidas para el proceso de elección intemaN 
definido que el proceso de elección se realizará de conformidad con lo establecido por el Jurado Nací 
de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales sobre la materia.

Art. 16°.- Del sistema de votación
Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 89° del Estatuto vigente, para que la decisión de la 
Asamblea Electoral sea declarada como válida, las decisiones se tomarán por unanimidad, mayoría calificada 
y mayoría simple.

• Unanimidad: Cuando todos los miembros asistentes estuvieron a favor de determinada lista de 
candidatos.

• Mayoría Calificada: Cuando dos tercios (2/3) del total de asistentes, voten a favor de un 
determinada lista de candidatos.

yV;-. • ,.<\̂ :tíoj1Mlosí>s
• Mayoría Simple: Cuando la lista de candidatos obtuvo simplemente la mayor cantidad de votíre^' 

respecto a las listas de candidatos de sus contrincantes.
Ys/f fry1Ml M

En el caso de que, solo haya una lista de candidatos por distrito electoral, la lista será proclamada comí
V  ' I;,*:-

ganadora si logra unanimidad o mayoría calificada de los asistentes, pues se busca garantizar lar íegitimi* 
representación de esta

En el caso de que, exista más de una lista de candidatos por distrito electoral, la lista que será proclamada 
como ganadora solo requerirá de una mayoría simple.

En el caso de que, exista empate entre dos listas de candidatos, se procederá a llevar a cabo un sorteo para 
definir la lista de candidatos proclamada como ganadora será aquella que lo gane.

Debiendo cumplir todas las disposiciones del Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Naciona 
Procesos Electorales sobre la materia.

Art. 17°.- De la rectificación de las votaciones, reconsideración y quorum.
Los miembros del Tribunal Nacional Electoral son los únicos en declarar si existe o no duda en los result 
obtenidos.

Si en la votación existe duda sobre el resultado, en el caso de que, haya una lista de candidatos, uno dd lojg 
miembros del Tribunal Nacional Electoral le solicitará al presidente de la mesa directiva que los miembro 
la Asamblea expresen nuevamente su voto a mano alzada.

Las listas de candidatos que representarán a Todos Por el Perú deben ser representativas por ello se ha 
definido que, para el caso de las listas únicas que se presenten.



CAPITULO IV

SANCIONES DISCIPLINARIAS

PARTIDO POLÍTICO TODOS POR EL

Art. 19°.- De las Sanciones Disciplinarias
En concordancia con lo establecido en el inciso b) Art. 13? del presente Reglamento, la Mesa 
mayoría simple de los votos de sus integrantes, puede aplicar, contra cualquier miembro pleno 
Asamblea, las siguientes medidas disciplinarias:

1) Solicitar el retiro de las palabras o frases que ofendan el honor de cualquier miembro de 
Asamblea y suspensión inmediata del uso de la palabra.

2) De negarse a retirar la palabra o frases ofensivas, con aprobación mayoritaria de los miembros de 
mesa, puede solicitar la suspensión de su acred ¡tacón y el desafuero del local de la Asamblea.

3) De comprobarse actos de indisciplina, que puedan provocar la inseguridad física, o que pretendan 
violentar las instalaciones del local en el cual se realice la Asamblea, la mesa directiva procedeéa 
suspender momentíneamente las actividades, ordenando al personal de seguridad el retiro de las 
personas que es'én cometiendo los actos de indisciplina, procediendo a denunciarlos ante 
Secretario Nacional de Recursos Humanos, Seguridad y Disciplina para el proceso 
respectivo, que podría incluir la expulsen del Partido.

4) Es potestad de la Mesa Directiva reiniciar las actividades de la Asamblea 
conveniente y exista la seguridad para sus participantes.

5) Aquel miembro de la Asamblea que durante la misma realice proselitismo a 
candidato seésancionado con la expulsión inmediata del local sin mediar témite

4. Se autorióal Personero Legal de la institución Smor PERCY HUMBERTO CARDENAS
Electrónica 41339979, personero legal de la Organización Poftica TODOS POR EL PERU 
DNI 41339979 con domicilio en Condominio Portada de Ceres No. 139 del Distrito de Santa 
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 comunique que el domicilio 
legal para efectos del presente proceso sea en Las Aguilas No. 199 Surquillo siendo la casilla de correo 
del Tribunal Nacional Electoral: tne.todosporelperu@gmail.com

5. Se autoriza asimismo al Sefor José Adolfo Samillan Sanchez, identificado con DNI 06211692 con 
domicilio en Av. Arica No. 795 2do Piso Breía con Celular: 994112010 Correo Electroriico: 
pepe(g>ascinsa.net para que pueda recoger el Libro Original que se entrega a efectos del Registre 

____  Reglamento.

6 . Asimismo se solicita a la Secretaria General y/o Personero legal, de cuenta al Jurado Nacional d 
Elecciones y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que por la pandemia, aderrás del Dom 
Registrado del Partido Poítico Todos por el Peúen Condominio Portada de Ceres No. 139 Santa Anija 
registre como domicilio alterno Av. Arica No. 795 2do Piso Distrito de Brma, provincia y departam 
de Lima ,micos domicilios reconocidos por el Partido Político Todos por el Peú, debiendo eliminar de sus 
registros toda referencia consignado por exdirigentes en la Avenida Brasil No. 963 Jesi María.

A

C-J
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mailto:tne.todosporelperu@gmail.com
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No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sescn mediante la que se aprob/el R e lla W n tX ,^  
siendo las 20.20 horas del 8 de Octubre del 2020. P 7  Re l̂a^ento^lec

“40^28659 
'residente delTNE

Marco Rodrigo BallardcTPortugal Jorge Ramón Pianzr âh 
DNI N76764692 DNI Í^1047782S
Secretario del TNE



JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 
SERVICIOS AL CIUDADANO  

RECIBIDO

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DEL REGISTRO DE ORGANIZACIONES POLITICAS 
JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

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 ante usted nos presentamos y decimos:
Que mediante Expediente No.ADX-2020-037351 I ADM-2020-37928 del 120CT2020 
solicitamos ei registro del REGLAMENTO ELECTORAL para el proceso de Elecciones 
Generales del EG2021 para lo que se acompaña (1) El ORIGINAL y COPIA LEGALIZADA del 
Acta del Tribunal Nacional Electoral (2) Los dos(2) CD ROOM no regrabables (original y copia)- 
Leyenda: Reglamento Electoral (3) Copia de la tasa pagada.

Que en la primera página del Acta se consignó por error como fecha de la sesión 8 de Octubre del 
2018 por lo que DONDE DICE: 8 de Octubre del 2018 DEBE DECIR: 8 de Octubre del 2020, tal y 
como consta en la última página del acta que se aprobó el Reglamento Electoral, por lo que 
cumplimos con alcanzar a la presente a efectos de subsanar el error material:

1. El ORIGINAL y una COPIA LEGALIZADA del Acta del Tribunal Nacional Electoral
2. Dos(2) CD ROOM no regrabables (original y copia)-Leyenda: Reglamento Electoral con el 

Acta del 8 de Octubre del 2020 con la que se aprobó el Reglamento Electoral
3. Las esquelas de Convocatoria en ORIGINAL y copia LEGALIZADA
4. El pago de la tasa.

Sin otro en particular, quedamos de ustedes, agradeciendo la atención dispensada 
Li
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JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

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

Recibí de: 1 

D.N.I.: _

La suma de.

RECIBO DE INGRESO A CAJA
TODOS POR EL PERU

20511478040_______________/?. Í7. C.___
CUARENTA Y OCHO CON 40/100

Cajero:

Por S/.

002-155459

«j lozano

48.40

DIA MES AÑO
L4 1( 2 0 2 0

j  soles

POR CONCEPTO DE: IMPORTE

03.28 - Petición genérica 
iteras del TUPA - 0 .0 1 1 2 6 % 
VISA-Banco de Crédito del 
- Precio Unitario: 48.40 -

no incluida en otros 
U.I.T. (Tarjeta 
Perú, importe de 48.4 /) 
- Cantidad: 1 48.40

JURADO NACIONAL OCEUCQONES 
OFICINA «TESORERIA

JURADO híACIONAl. Dlr Fl. C

/ \ M DCT m
IL S/.

48.40

.... i.,«flnii4i,.....

N TESORERO

USUARIO
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©TODOS
POR EL PERÚ

ESQUELA DE CONVOCATORIA 

REUNION DE TRIBUNAL NACIONAL ELECTORAL (TNE) 

PARTIDO POLITICO TODOS POR EL PERU

LIMA,30 DE

POR MEDIO DE LA PRESENTE, SE LES CITA A REUNION (POR MEDIO VIRTUAL) QUE SE 
A CABO EL PROXIMO JUEVES 8 DE OCTUBRE A LAS 6.00PM. PARA LA APROBACION 
REGLAMENTO ELECTORAL EN FUNCION DE LA NORMATIVIDAD RECIENTEMENTE

SE LES COMUNICARA LOS DETALLES DEL MEDIO A USAR EL MISMO DIA DE LA REUNION.

AL- SR. PEDRO PIAÑA, VOCAL DEL TNE
SR. MARCO BALLARDO, SECRETARIO DEL TNE (SUPLENTE)

ESTIMADOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL NACIONAL ELECTORAL,

ATENTAMENTE

Condominio Portada de Ceres N° 139 - Lima - Lima - Santa Anita



ACTA N°1
REGLAMENTOS ELECTORALES PARA ELECCIONES INTERNAS

En la ciudad de Lima, a los 8 días del mes de Octubre del 2020, a las 18:10 horas; en el l\cal\lel partido 
político Todos Por el Perú, ubicado en Las Águilas No. 199 en el Distrito de Surquillo, Lima, se\reumeron los 
miembros plenos del Tribunal Nacional Electoral conformando por las siguientes personas\señor Luí 
Gerardo Merino Mercado, en su condición de presidente; señor Marco Rodrigo Ballardo Portugal, ctyno' 
secretario; y el señor Jorge Ramón Piaña Salas, como vocal titular.
Instalada la sesión y habiéndose comprobado la presencia y el quorum correspondiente, el señor presí 
del Tribunal Nacional Electoral da inicio la presente sesión. Acto seguido el secretario da lectura de 
agenda a tratar:
AGENDA:

1. Aprobación del Reglamento Electoral para elecciones internas 2021.
2. Otros.

DESARROLLO DE LA AGENDA: 

I. CONSIDERANDO

1. El presidente del TNE, Sr. Luis Merino, dio la bienvenida a la reunión y manifestó a los pre' 
acuerdo lo establece el art. 59° del Estatuto, es deber del Tribunal Nacional Electoral la 
Reglamento de Elecciones Internas del partido.

2. Que conforme lo dispuesto en el artículo 19 y 20 de la Ley Organizaciones Políticas (LOP) la eleccjqn de; 
las autoridades y de los candidatos de las organizaciones políticas y alianzas electorales se rigen laig 
normas sobre elecciones internas establecidas en la ley, el estatuto y el reglamento electoral ¡ge Ia3 
agrupación política a través de un órgano electoral central, de carácter permanente y autó^mpí 
respecto de los demás órganos internos.

3. En relación a las normas establecidas por la Ley y los reglamentos aprobados por el Jurado Nai 
Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)
3.1. Leyes que rigen el presente proceso de elecciones generales del 2021
3.1.1. Constitución Política del Perú
3.1.2. Ley N.° 26487, Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales
3.1.3. Ley N.° 26859, Ley Orgánica de Elecciones y sus modificatorias
3.1.4. Ley N.° 28094, Ley de Organizaciones Políticas y sus modificatorias
3.1.5. Ley N.° 28360, Ley de Elecciones de Representantes ante el Parlamento Andino
3.1.6. Ley N.° 31030, Ley por la que se modifican normas de la legislación electoral para garantizar 

paridad y alternancia de género en las listas de candidatos
3.1.7. Ley N.° 31038, Ley que establece normas transitorias en la legislación electoral para las 

Elecciones Generales 2021, en el marco de la emergencia nacional sanitaria ocasionada por la 
COVID-19

3.2. Normas Reglamentarías aprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones para el proceso de 
elecciones generales del 2021
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3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

3.2.8.

3.2.9.

3.2.10.

3.2.11.

3.2.12.

Resolución No. 000303-2020-JNE del 5 de Setiembre del 2020 aprobó^el padrón' 
definitivo elaborado y remitido por la RENIEC
La Resolución No. 000304-2020-JNE del 5 de Setiembre del 2020 que estableció el húmero 
Escaños del congreso de la república que corresponde a cada una de la  ̂circunscripción 
electorales para las elecciones generales 2021
La Resolución No. 000305-2020-JNE del 5 de Setiembre del 2020 que\definió\ las 6i 
circunscripciones administrativas y de justicia electoral para el proceso de elecciones generale. 
2021, convocadas para el domingo 11 de abril de 2021, así como los juradok electorate; 
especiales que se instalarán para impartir justicia electoral en primera instarla y\su; 
respectivas sedes
La Resolución No. 000306-2020-JNE del 5 de Setiembre del 2020que aprobó el reglanfeenti 
sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral 
La Resolución No. 000307-2020-JNE del 5 de Setiembre del 2020 que aprobó el reglamento de 
observadores en procesos electorales
La Resolución No, 000308-2020-JNE del 5 de Setiembre del 2020 que aprobó el reglamento de 
justificación y dispensa electoral
La Resolución No. 000309-2020-JNE del 5 de Setiembre del 2020 que aprobó el reglamento 
sobre encuestas electorales durante los procesos electorales
La Resolución No, 000310-2020-JNE del 6 de Setiembre del 2020 aprobó el formato únio 
declaración jurada de hoja de vida de candidato(a)
La Resolución No. 000328-2020-JNE del 28 de Setiembre del 2020 que aprobó el 
sobre las competencias del Jurado Nacional de elecciones en las elecciones inti 
elecciones generales 2021
La Resolución 000329-2020-JNE del 28 de Setiembre del 2020 que aprobó 
electoral para el proceso de elecciones generales 2021 
La Resolución No. 000330-2020-JNE del 28 de Setiembre del 2020 que
reglamento de inscripción de fórmulas y listas de candidatos para las elecciones g 
representantes peruanos ante el parlamento andino 2021
La Resolución No. 000331-2020-JNE del 28 de Setiembre del 2020 que dispone
gobernadores y vicegobernadores regionales que renuncien con el propósito de pa 
como candidatos a presidente y vicepresidentes de la república, congresistas de la repi 
representantes peruanos ante el parlamento andino, en las elecciones generales 
conforme a lo previsto en el artículo 191 de la Constitución Política del Perú, procec 
acuerdo de acuerdo a las disposiciones señaladas en el mismo
La Resolución No. 000332-2020-JNE del 28 de Setiembre del 2020 que aprobó el reglanentb
para la fiscalización y procedimiento sancionador contemplado en el artículo 42 de la ----"
28094, ley de organizaciones políticas, sobre conducta prohibida en propaganda electoral 
La Resolución No. 000334-2020-JNE del 29 de Setiembre del 2020 integra en la Resoluciójn 
0329-2020-jne, de fecha 28 de setiembre de 2020, incorporándose al cronograma electo 
proceso de elecciones generales 2021 el hito referido a la fecha limite para la renuncia y 
de candidatos

3.3. Disposiciones aprobadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales
3.3.1. Resolución Jefatural No. 0310-2020-JN/ONPE que aprobó el Reglamento de Elecciones Internas 

de las Organizaciones Políticas para la Selección de sus candidatos para las elecciones del 2021 
del 29 de Setiembre del 2020

3.2.13.

3.2.14.

3.4. Principales disposiciones establecidas en el Estatuto del Partido Político Todos por el Perú de 
fecha 26 de Marzo del 2018 aprobado por la ROP en relación a las elecciones internas para al 
proceso de elecciones generales del 2021



3.4.1. El Artículo 59 dispone que el Tribunal Nacional Electoral (TNE) es el órga'no que 
procesos electorales internos de "TODOS POR EL PERÚ" y goza de autonomía\e ¡ndepenl 
frente a otros órganos de 'TODOS POR EL PERÚ" y se rige por su reglamento. I 
Nacional Electoral se compone de tres (3) Miembros Titulares, los cuales desempeñarán’ 
cargos de Presidente, Secretario y Vocal; y un (1) Suplente; son elegidos entre lok milifc 
reconocida y probada solvencia moral y de sólida reputación personal. Es competent 
dictar las normas internas en materia electoral y designar las instancias descentralizad 
requieran los procesos electorales que se lleven a cabo en 'TODOS POR EL PERÚ". Tier 
cargo la realización de todas las etapas de los procesos electorales del partido, incluí 
convocatorias a elecciones internas y a la Asamblea Estatutaria, cronograma ele 
inscripción de candidatos, cómputo de los votos o la verificación del quorum estatutario  ̂
proclamación de resultados y resolución de impugnaciones a las que hubiera lugar. Resuelve 
en última instancia todas las controversias que se susciten, en general, cumple con todas las 
funciones relativas al proceso electoral conforme al presente Estatuto y a su reglamento, y 
supletoriamente a la Ley de Partidos Políticos vigente. Su sede central estará en la ciudad de 
Lima .El resultado de la elección de los miembros del TNE será publicado en la página 
'TODOS POR EL PERÚ", dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. La vigencia 
de cuatro años. La instalación del TNE sera al día siguiente hábil de su elección.
Nacional Electoral designa a los integrantes del Tribunal Regional Electoral (TRE)
Regional Electoral. Es el órgano descentralizado del Tribunal Nacional Electoral,] 
forma parte de él, dirige los procesos electorales internos a nivel regional de "TO 
PERÚ" y goza de autonomía e independencia frente a otros órganos de "TODOS POI 
Está compuesto por tres (3) Miembros Titulares y un (1) Suplente, los cuales desempi 
cargos de Presidente, Secretario y Vocal respectivamente, mismos que serán designados 
Tribunal Electoral Nacional -  TNE. Su sede central sera el local central del Comité Regip.naLda
'TODOS POR EL PERÚ". El TRE se instalará al primer día hábil siguiente a su desigi acijyi, y§ 
permanecerá vigente por 4 años. El TRE en su respectiva región tiene a su cargo lod^ laso 
etapas de los procesos electorales del partido, da a conocer los resultados de las ele ccifertesñ 
resuelve todas las controversias que se susciten, cumple con todas las funciones que e asigne  ̂
el TNE relativas al desarrollo del proceso electoral. Son requisitos para ser M¡enibrt¡£de(', 
Tribunal Nacional Electoral y del Tribunal Regional Electoral: - Ser Afiliado(s) de 'TODO ¡ PG
PERÚ". -  No estar impedido por ley de ejercer derechos civiles, -  No tener ninguna sajjtgióno

<£
partidaria. -  Haber cumplido con el ejercicio de sus funciones. -  No ser candidatos/#ir€^ 
elecciones en la que es miembro del TNE o TRE

3.4.2. Conforme el artículo 109 en relación a la Democracia Interna, señala que la eleccicjn de lasS
autoridades y candidatos a cargos públicos de elección popular de 'TODOS POR EL PERÚ" en 
todos los niveles se rige por la Ley de Partidos Políticos y el estatuto estableciendo conforme a 
Ley que el Presidente y Vicepresidentes de la República y hasta una quinta parte de la lista de 
congresistas (80%) y los representantes al Parlamento Andino deben ser elegidos por 
elecciones con voto universal, libre, igual, voluntario, directo y secreto de los afiliados o 
elecciones a través de órganos partidarios; o elección indirecta. A la Asamblea General le 
corresponde decidir la modalidad de elección de éstos candidatos. En tanto que hasta una 
quinta parte del número total de candidatos (20%) puede ser designada directamente por el



%  r
Comité Ejecutivo Nacional. Dicha potestad no puede ser aplicada para el caso de candidato: 
Presidente y Vicepresidentes de la República, los cuales deberán ser necesaria rítante élei 
conforme a la modalidad que acuerde la Asamblea General. Sólo en el 
Asamblea General apruebe que la elección de los candidatos a cargos de elec! 
realice a través de órganos partidarios (o elección indirecta) se elegirán a\los delegados 
regionales y al delegado de Lima Metropolitana que representen a los afiliados erkla Asamblea 
Eleccionaria; éstos delegados serán elegidos por el voto universal, libre, igual, 
directo y secreto de los afiliados de "TODOS POR EL PERÚ".

3.4.3. Que conforme al Artículo 31 del estatuto la Asamblea Eleccionaria es el órgano pa 
autónomo e independiente, frente a otros órganos partidarios. Tendrá a su cargo la elec 
las autoridades partidarias; de las candidaturas a cargos públicos de elección popular, y por 
tanto tendrá todas las facultades eleccionarias para llevar a cabo dicho fin, sólo cuando la 
Asamblea General apruebe la elección por órgano partidario o elección indirecta La Asamblea 
Eleccionaria estará compuesta por: los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, los delegados 
regionales y los delegados por Lima Metropolitana. La Asamblea Eleccionaria se regirá d 
acuerdo al presente Estatuto, el Reglamento Electoral y las Directivas elaboradas 
Tribunal Nacional Electoral. Cada Asamblea Eleccionaria establecerá el modo de delibj 
el sistema de votación.

3.4.4. De la constitución de alianzas Artículo 108. La decisión de ir en Alianza con o 
políticos a las Elecciones Generales, Regionales, Municipales y otras será toml 
Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria. El procedimiento para la constitución 
con otros grupos políticos se sujetará a las disposiciones que establezca la Comisión 
de Política para tal efecto y de acuerdo a las normas electorales vigentes. La Alianzl 
firmada por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional.

3.4.5. Artículo 6. Son afiliados de "TODOS POR EL PERÚ" los ciudadanos peruanos mayores de 18
años inscritos y registrados en el padrón de afiliados. La afiliación se acredita cor 
respectivo.

3.4.6. Artículo 7. Requisitos de afiliación.- Son requisitos de afiliación los siguientes: a. Ser c 
peruano por nacimiento o por naturalización. En caso de ser extranjero deberá ser ma to 
años y residente en territorio peruano por no menos de dos años continuos. B. Se !ic¡{Sr síP 
afiliación. C. Manifestar en forma expresa su adhesión al Ideario y al presente Es1íti(fi"j. 
Aceptar los programas y reglamentos aprobados por los organismos competentes. E 
las decisiones que emanen de los diferentes niveles de la estructura de la organización

3.4.7. Artículo 8. La afiliación se realizará en el Comité Ejecutivo Distrital, Provincial o Reéíq
Todos por el Perú correspondiente al domicilio del solicitante, en los Comités de Per 
el Exterior, o en la sede central de 'TODOS POR EL PERÚ". El control permanente de las fichas
de inscripción, de su registro automatizado, de su actualización, así como la elaboración del 
Padrón Nacional de Afiliados, le corresponde a la Secretaría Nacional de Organización y 
Movilización. Artículo

3.4.8. Artículo 10. Son Adherentes a "TODOS POR EL PERÚ" las personas que, sin afiliarse, sienten 
afinidad con sus principios y colaboran en su quehacer político representándola en cargos 
electivos o en funciones públicas; actuando como personeros de mesa o personeros técnicos 
en los procesos electorales; brindando su aporte técnico o profesional para la elaboración del
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inacional, region a Kd 
inmanente. V \ 
q\je sra afiliarse\ni 
IDOPOLmCOTODO^ 
'enesvsin Wlad para 
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PARTIDO POLITICO TODOS f  ‘  “

\

Plan de Gobierno o el desarrollo técnico a determinados asuntos de i____
local; o contribuyendo con la marcha de 'TODOS POR EL PERÚ" en forma |

3.4.9. Articulo 11. Son Simpatizantes de "TODOS POR EL PERU" las personas 
adherirse a la misma, apoyen sus tareas y el logro de sus objetivos. r.V 
POR EL PERÚ Son Jóvenes Colaboradores de TODOS POR EL PERU, los . 
votar y con capacidad e interés de participar, que sin afiliarse, se vinculen 
apoyando acciones institucionales relacionadas con la cultura, la educación, 
programa de formación en valores cívicos, redes de participación cívica r ‘ 
actividades afines.

3.4.10. Artículo 12. Son derechos del Afiliado: a. Participar, en el nivel czr z.,
deliberación y en la toma de decisiones de "TODOS POR EL PERÚ", en las actividades 
base o cargo, así como opinar sobre aquellas materias que tengan importancia en la v._ _
institucional y nacional. B. Ejercer iniciativa política desde su respectivo nivel. C. Elegir y ser
elegido para cargos directivos y como candidato a los cargos elegibles por votación popularen 
las listas que auspicie "TODOS POR EL PERÚ", conforme al reglamento correspondiente y de 
acuerdo a las leyes vigentes. D. Recibir permanente capacitación, en función de los r 
disponibles, sobre los principios doctrinarios que inspiran a "TODOS POR EL r ."  ’ 
sobre otros temas y actividades que ésta desarrolle. E. Participar en las 
formación tanto técnicas como políticas y/o académicas realizadas por "TODOS 
f. Participar en proyectos de investigación científica y social que realice '• 
y que estén vinculadas al desarrollo nacional. G. Ser informado sobre las | 
y directivas que emanen de los órganos de dirección y gobierno de 'TODOS I 
Participar en los procesos y campañas electorales internas y externas, i. Ejercer_ 
caso de ser sometido a proceso disciplinario. J. Los demás que establezcan la 
reglamentos correspondientes.

3.4.11. Artículo 13. Son deberes del Afiliado: a. Conocer y difundir el Ideario, este 
reglamentos, así como los programas y propuestas de "TODOS POR EL PERÚ", b.
Sistema Democrático como forma de gobierno. C. Cumplir y respetar los Estatutos. D 
las elecciones internas. E. Participar en las actividades de su base y en todas 
'TODOS POR EL PERÚ" le encomiende. F. Respaldar las decisiones del Comité 
Nacional y demás órganos de gobierno de "TODOS POR EL PERÚ", g. Abonar la 
afiliado y contribuir con el diez por ciento de los ingresos netos que provengan 
relacionados con la función pública. De no estar al día con sus cuotas o cualquier 
que estuviera obligado, perderá todos sus derechos, inclusive el de elegir y ser 
acuerdo a este estatuto y el reglamento correspondiente. H. Ser personero de 
PERÚ". PARTIDOPOLÍTICOTODOS POR EL PERÚ i. Evitar u oponerse a cualquier acción que dañe 
o lesione a 'TODOS POR EL PERÚ", o a cualquiera de sus miembros. J. Capacitarse 
adecuadamente en los principios doctrinarios, así como en los lineamientos políticos, 
económicos y sociales de "TODOS POR EL PERÚ". Para postular a cargos partidarios internos y 
para cargos electivos, es necesario haber cumplido con los requisitos de formación que en cada 
caso se determinen. K. Ajustar su conducta a los valores de veracidad, honestidad, 
laboriosidad, respeto mutuo, eficiencia y solidaridad. L. Los demás que establezcan la ley y los 
reglamentos correspondientes.
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3.4.12. Artículo 14. 'TODOS POR EL PERÚ" auspicia y fomenta la carrera política y el derecho 
afiliados a ocupar gradualmente cargos de mayores responsabilidades interna  ̂y externa1 
virtud de sus méritos y capacidades. La Secretaría Nacional de Organización y Miavilizl 
el Registro Nacional en el que se consignan los datos fundamentales del afiliado,\su trtyectorl 
académica, profesional, laboral y partidaria, que servirán de información en los 
selección para cargos dirigenciales y de gobierno. Artículo 15.- Son derechos y oblij 
Los Adherentes. A. Participar en las actividades formativas, sociales, deportivas, c\ltur; 
políticas y afines, de ‘TODOS POR EL PERÚ", b. En caso de ser elegidos para cargos púb 
representación de 'TODOS POR EL PERÚ", los adherentes adquieren los derechos 
obligaciones de los afiliados, para lo cual deberán expresar su consentimiento escrito.

3.4.13. Artículo 16. -Son derechos y obligaciones de Los Simpatizantes a. Participar en las actividades 
formativas, sociales, deportivas, culturales, políticas y afines de "TODOS POR EL PERÚ", con 
sujeción a los reglamentos específicos de cada actividad. B. En caso de ser elegidos para cargos 
públicos en representación de "TODOS POR EL PERÚ", los simpatizantes adquieren los 
derechos y las obligaciones de los afiliados, para lo cual deberán expresar su consentimiento 
escrito. Son derechos de Los Jóvenes Colaboradores a. Participar en las actividades formativas, 
sociales, deportivas, culturales, políticas y afines de 'TODOS POR EL PERÚ", con sujeción 
reglamentos específicos de cada actividad.

3.4.14. El Secretario General conforme el Artículo 36 ejerce la gerencia Nacional de "TODj 
PERÚ" y coordina el trabajo de los Secretarios Nacionales. Como ente de gestión n 
encargado de administrar, controlar y preservar los recursos, patrimo 
documentario, estadísticas y portal electrónico del Partido. Ejerce la gerencia 
"TODOS POR EL PERÚ" y coordina el trabajo de los Secretarios Nacionales. Co 
gestión nacional, es el encargado de administrar, controlar y preservar los 
patrimonio, acervo documentario, estadísticas y portal electrónico del Partido.Y tiene 
otros las atribuciones siguientes: Organizar el régimen interno del Partido 2. Celebrar contratos 
inherentes al objeto de "TODOS POR EL PERUÚ", fijando sus condiciones. Representar a 
'TODOS POR EL PERÚ" ante los poderes del Estado, en lo judicial gozará de las facultades 
señaladas en los artículos 74,75,77 y 436 del Código Procesal Civil, así como la acucad $e 
representación prevista en el artículo 10 de la ley 26636 y demás normas corjexasgy 
complementarias, teniendo en todos los casos facultad de delegación o : ust§liciqh. 
Representara 'TODOS POR EL PERÚ" ante toda clase de autoridades políticas, admi list^tiváS, 
policiales, militares, tributarias, laborales, municipales aduaneras, ante la Superintei de$£ia d£ 
Administración Tributaria (SUNAT), Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONP:),< 
PARTIDOPOLÍTICOTODOS POR EL PERÚ Nacional de Elecciones (JNE) y demás ai tí 
locales, y judiciales del fuero común privativo y arbitral, con todas las facultades y at íbuctof^ 
generales de representación, que señalan lo artículos 74,75,77, del Código Procesal Civiíj
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Administrar los servicios, personal rentado y recursos materiales del Partido. Mantener y 
actualizar las estadísticas, registros de afiliados, simpatizantes y locales partidarios 11. Llevar y 
conservar el acervo documentario del Partido, los libros de actas y los acuerdos de las 
Asambleas Generales, Plenario Nacional ,Comité Ejecutivo Nacional, Comisión Nacional de 
Política, Consejo Consultivo Nacional, El Tribunal Nacional de Ética y Disciplina, Tribunal 
Nacional Electoral, etc. Esta enumeración es meramente enunciativa más no restrictiva.



4.

5.

Mantener y actualizar el portal electrónico del Partido. Coordinar con el Tesorero 
administración financiera y contable del partido. En el caso de que el Secretar!; 
requiera, podrá nombrar a un Administrador, el cual cumplirá estrictamente o 
administrativas arriba descritas

3.4.15. La Secretaría Nacional de Organización y Movilización conforme lo establece el a 
encargada de: a. Planificar y organizar la estructura partidaria agrupando a 
militantes, adherentes y simpatizantes en los diversos comités territoriales de "TO¡
PERÚ", b. Llevar el Registro Nacional de Afiliados. C. Extender los carnés de los 
Velar por la existencia de locales de "TODOS POR EL PERÚ", impartiendo directivas 
funcionamiento, identificación y seguridad. E. Las demás atribuciones que seña 
Reglamento. F. Programar, organizar y ejecutarlas movilizaciones de 'TODOS POR EL Pl

Que mediante Asamblea General Extraordinaria y Estatutaria del 11 de Febrero del 2020 se acordó 
entre otros definir que la participación y la modalidad de elección para el proceso electoral nacional 
2021 será a través de delegados, elección indirecta, en una Asamblea Eleccionaria. Autorizar al TNE, 
para que, en el uso de sus funciones, de manera autónoma inicie el procedimiento de elección interna 
de los candidatos que nos representarán en el proceso electoral Elecciones Generales 2021 
abril del 2021, incluidos la programación del cronograma electoral, la convocatoria y elecc, 
delegados nacionales y el convocatoria y ejecución de las elecciones internas de candi; 
conforme a las disposiciones que apruebe el Jurado Nacional de Elecciones para tal fin

Que es precisó que para establecer con claridad las reglas de juego de las elecciones inten 
para el presente año, las cuales deberán ser realizadas considerando la normativa vigentl 
por el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales entidad 
cargo de la misma por lo que se ha visto por conveniente dividir el Reglamento de Elecciones In 
en dos: el Reglamento Electoral para elección de delegados regionales y delegados
Metropolitana y el Reglamento Electoral para elección de candidatos a cargos de elección popí ilar^jorg 
lo cual, después de una lectura de ambos reglamentos elaborados, se debatió para analizar y d 
ventajas y desventajas de ambos, los que quedaron aprobados por UNANIMIDAD y son los sigu en’

II. REGLAMENTO ELECTORAL

El Reglamento Electoral aprobado esta compuesto por: El Reglamento para Elección de Delégalosr c1Regionales y de Lima Metropolitana y el Reglamento Electoral para elección de candidatos a cargos-de 
elección popular que se realiza conforme al Reglamento de Asamblea Eleccionaria conforme lo 
establecen los estatutos. Todos los procesos, deben guardar relación con las disposiciones establecidas 
por el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que en caso de 
discrepancia con lo normado internamente, prevalecen al haber sido encargado el proceso de elección 
interna a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, con sujeción a la Ley,los Reglamentos y lo 
establecido en nuestro estatuto partidario.



1. En relación al REGLAMENTO ELECTORAL PARA ELECCIÓN DE DELEGADOS \ REGIO! 
DELEGADOS DE LIMA METROPOLITANA por unanimidad se aprobó el texto siguiente:

REGLAMENTO ELECTORAL PARA ELECCIÓN DE DELEGADOS REGIONALES Y De MgÁdOs'IPÉ'
LIMA METROPOLITANA

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo le.- Objeto
El presente reglamento establece las normas y procedimientos para el proceso de elección de los delega 
regionales y delegados de Lima Metropolitana del partido político Todos Por el Perú, para participar con voz 
y voto en la Asamblea Eleccionaria, que deberá elegir a los candidatos a cargos de elección popular que se 
presentarán en las Elecciones Generales del 2021 (EG2021).

Artículo 23.- Normas Electorales Partidarias
Las normas electorales del partido político Todos Por el Perú están contenidas en el estatuto 
acuerdos de sus asambleas generales o extraordinarias, en los acuerdos de los demás órganos pa 
presente reglamento electoral y todas ellas guardan concordancia con las normas legales vigenti

Artículo 3°.- Materiales Electorales
El Tribunal Nacional Electoral elabora y aprueba todos los materiales electorales y los distríl 
Tribunales Regionales Electorales para llevar a cabo el proceso de elección de los delegados region!
Lima Metropolitana en los locales partidarios señalados por los mismos Tribunales Regionales Electora 
función de las disposiciones establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional 
Procesos Electorales.

Artículo 4°.- Locales partidarios, equipos de oficina al servicio de los organismos 
miembros
De acuerdo con el artículo 59° del Estatuto, la sede central del Tribunal Nacional Electoral es la 
Lima y los Tribunales Regionales Electorales tendrán como sede principal el local central del Comité 
o en la sede que hayan definido respectivamente, la cual deberá estar en el libro de Actas del 
Nacional Electoral y también deberá ser publicada en la página web.
Los muebles, computadoras, teléfonos, y todos los equipos se ponen a disposición de todos los 
los organismos electorales para que tengan facilidades e impartan instrucciones y difundan la 
aplicarlas normas electorales en cada sede respectivamente.

Artículo 5°.- Autoridades del partido sujetos a elección interna Las autoridades del partido sujetos a 
elección interna son los delegados regionales y los delegados de Lima Metropolitana, los cuales 
representarán a los afiliados del partido para que participen en la Asamblea Eleccionaria, en la que se 
elegirán a los candidatos a cargos de elección popular, que se presentarán en las Elecciones Generales del



TITULO II
DE LA CONVOCATORIA, CRONOGRAMA ELECTORAL Y PADRÓN DE AFILIADOS

Artículo 8°.- Cronograma electoral
El Tribunal Nacional Electoral aprueba el cronograma electoral de acuerdo con los plazos 
Ley, estando facultado para aprobar las adecuaciones y/o modificaciones que se requieran de ser 
función de las disposiciones establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina 
Procesos Electorales.

2021 (EG2021) en función de las disposiciones establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones 
Nacional de Procesos Electorales.

Artículo 6S.- Publicación de documentos
Todos los documentos o aquellos que considere pertinente, generados por el Tribunal 
deberán ser publicados en la página web oficial del partido. (www.todosporelperu.orE)

Artículo 7°.- Derechos de elección y voto
Conforme lo establece el artículo 12° del Estatuto partidario, todos los afiliados al partido 
elegir y ser elegidos, como delegado regional o delegado de Lima Metropolitana.
Tienen derecho al voto los afiliados mayores de 18 años que estén debidamente registrados en 
del partido inscrito en el Registro de Organizaciones Políticas, y que para sufragar cuenten 
Documento Nacional de Identidad.
No pueden ser elegidos aquellos afiliados que tengan impedimento legal o se encuentren con sanción 
disciplinaria vigente a la fecha de la elección.
El voto es libre, igual, voluntario, directo y secreto de los afiliados.

Artículo 9°.- Convocatoria
El presidente del Tribunal Nacional Electoral del partido convoca a elecciones internas para la e! ¡ccii?  ̂de 
delegados regionales y delegados de Lima Metropolitana, de acuerdo con el cronograma apr 'baelji e 
función de las disposiciones establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Na :ioñal dfc 
Procesos Electorales.

Artículo 10° - Padrón de afiliados
El padrón empleado para la elección de delegados regionales y delegados de Lima Metropolitar 
padrón que se encuentra inscrito en el Registro de Organizaciones Políticas.
La Secretaria Nacional de Organización y Movilización lleva el padrón de afiliados del 
manteniéndolo debidamente actualizado cada año.
El padrón es puesto a disposición del Tribunal Nacional Electoral conforme a lo establecido en las 
disposiciones establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales.
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TITULO III

http://www.todosporelperu.orE


DE LAS ELECCIONES DE CANDIDATOS A DELEGADOS REGIONALES Y 
DELEGADOS DE LIMA METROPOLITANA

Artículo 11°.- Modalidad de elección
De acuerdo con el artículo 109° del Estatuto partidario, los delegados regionales y 
Metropolitana serán elegidos por el voto universal, libre, igual, voluntario, directo y secreto de 
inscritos en el padrón de Todos Por el Perú, debidamente publicado como lo señala el artículo 
presente reglamento.

Artículo 12°.- Requisitos para la inscripción de candidatos a delegados regionales
1. Ser peruano de nacimiento.
2. Gozar de derecho de sufragio.
3. Contar con DNI.
4. Estar debidamente inscrito como afiliado en el padrón del partido y en el sistema de afiliación del 

registro de organizaciones políticas.
5. Estar al día en sus aportes, de ser el caso.
6. Completar la ficha de inscripción.
7. Se ha establecido que se elegirá un delegado del total de los candidatos inscritos en

Artículo 13°.- Requisitos para la inscripción de candidatos a delegados de Lima Metropolitana
1. Ser peruano de nacimiento.
2. Gozar de derecho de sufragio.
3. Contar con DNI.
4. Estar debidamente inscrito como afiliado en el padrón del partido y en el sistema de afiliación 

registro de organizaciones políticas.
5. Estar al día en sus aportes, de ser el caso.
6. Completarla ficha de inscripción. ^  ^ c=> S
7. Solo para la inscripción de delegados de Lima Metropolitana se ha establecido que, ter ierj^p e §  §=> É

consideración la densidad poblacional, se elegirán un máximo de 4 delegados del total He lds¡ ra I  vi• *-í | * Ocandidatos inscritos. ¡r¡ w <u -§
°  o  ij§ rá

Artículo 14°.-Inscripción y publicación de candidatos 9  R o e
y  i S3 “Los candidatos se inscriben en forma individual ante los Tribunales Regionales Electorales,

q . CD r*r O 3̂O  o  o*
verificarán el cumplimiento integral de los requisitos señalados en el artículo 12° del presente reglafr^ntÓ  ̂ lu
El plazo para la inscripción de candidatos es el establecido por el TNE, de acuerdo con el 
elecciones internas aprobado.
En un plazo máximo de 24 horas, los Tribunales Regionales Electorales remitirán la relación de los 
candidatos a delegados regionales y delegados de Lima metropolitana, al Tribunal Nacional Electoral, para 
su respectiva publicación en la página web del partido, dando inicio al periodo de tacha.

Artículo 15°.- Tachas y solución de tachas
Al día siguiente de la publicación de los candidatos a delegados regionales y delegados de Lima 
Metropolitana, se inicia el periodo de tacha que dura todo el día ante el Tribunal Nacional Electoral.



Cualquier ciudadano afiliado inscrito en el padrón del partido puede interponer una ta> 
los candidatos, fundamentando su escrito señalando la infracción a las normas electo: 
acompañando las pruebas respectivas.
El periodo para resolver las tachas es de un día calendario posterior a la recepción de las ta>

Artículo 16°.- Apelaciones y resolución de apelaciones
La resolución que resuelve la tacha puede ser impugnada por el recurso de apelación al día\siguiel 
publicada ésta última.
El Tribunal Nacional Electoral deberán resolverse dichas apelaciones en un plazo máximo de vá 
(24) horas de haber recepcionado cualquier apelación.
Estos procesos deben contemplar las disposiciones establecidas por el Jurado Nacional de 
Oficina Nacional de Procesos Electorales sobre la materia.

Artículo 17°.- Impugnaciones a tachas y apelaciones
Las tachas y recursos de apelación que se presenten contra las decisiones del Tribunal Nacional Electoral 
deben sustentarse en el incumplimiento o infracción de las normas legales y disposiciones contenidas en el 
Estatuto del Partido y el presente Reglamento.
Toda Tacha y Recurso de Apelación deberán ser sustentados debidamente con fundamentos de 
derecho y acompañada por fotocopia simple del DNI del solicitante y del recibo de pago 
correspondiente.

Artículo 18°.- Publicación final de los candidatos a delegados
El Tribunal Nacional Electoral una vez que haya resuelto tanto tachas como apelaciones a los1 
para delegados regionales y delegados de Lima Metropolitana, publicará la lista final de los 
inscritos.

TITULO IV 
DE LOS ORGANOS ELECTORALES

Artículo 19°.- De los Órganos Electorales
Los órganos electorales del partido son:
a. El Tribunal Nacional Electoral, con sede en la ciudad de Lima.
b. Los Tribunales Regionales Electorales, con sede en cada capital de región.
Sin embargo, ambos organismos pueden instalarse para llevara cabo el proceso de elecciones interVia: 
sede que hayan definido respectivamente, la cual deberá estar en el libro de Actas del Tribuna 
Electoral y publicada en la web.

Artículo 20°.- Tribunal Nacional Electoral
De acuerdo con el artículo 59° del Estatuto partidario, el Tribunal Nacional Electoral es el órgano que dirige 
los procesos electorales internos de Todos por el Perú y goza de autonomía e independencia frente a otros 
órganos del partido.



Es competente para dictar las normas internas en materia electoral y designar las' 
descentralizadas que requieran los procesos electorales que se lleven a cabo en el partido. \  v  
Tiene a su cargo la realización de todas las etapas de los procesos electorales del ¿artido^incmictas la 
convocatorias, elaboración del cronograma electoral, inscripción de candidatos, cómputo dl= los\votps,\ 
proclamación de resultados y resolución de tachas y apelaciones, a las que hubiera lugar. Resuelvé, en úitin 
instancia todas las controversias que se susciten, en general, cumple con todas las funciones relativas 
proceso electoral conforme al Estatuto, a su reglamento, y supletoriamente a la Ley de\)rgan¡Z 
Políticas vigente.
Toda elección por desarrollarse en el partido se hará conforme a las directivas, reglamentos o résoluci^ní 
que para tal efecto emita el Tribunal Nacional Electoral.
Es la autoridad máxima en materia electoral, supervisa los procesos electorales y no cabe recurs&'ate 
contra sus resoluciones, con excepción de las dispuestas en las disposiciones establecidas por el Jur 
Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Las resoluciones de los Tribunales Regionales Electorales son apelables ante el Tribunal Nacional Electoral y 
ante los órganos que disponga las disposiciones establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones y la 
Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Artículo 21°.- Atribuciones del Tribunal Nacional Electoral
1. Dirigir y supervisar todas las etapas del proceso electoral del partido.
2. Ejecutar su presupuesto de ingresos y egresos de acuerdo con el monto asignado por el

cuenta al término de su gestión.
3. Recepcionar el Padrón Electoral de afiliados del Partido y distribuirlo a los distintl 

Electorales, según corresponda.
4. Designar y/o ratificara los miembros de los demás Tribunales descentralizados.
5. Resolver las consultas y reclamos sobre constitución y funcionamiento de los

descentralizados.
Resolveren primera instancia las tachas o apelaciones.
Aprobar los formatos del material electoral y distribuirlo respectivamente.
Aprobar la relación de candidatos elegidos de acuerdo con los resultados obtenidos, dispqni^íftlo

9.
10.

publicación. /
Emitir las Directivas y Resoluciones necesarias para el adecuado desarrollo de los procesos el* ctdrpleá? 
Entregar las credenciales a los delegados regionales y 'delegados de Lima Metropolitana.

11. Presentar ante la Asamblea Eleccionaria a los delegados regionales y delegados de Lima Metr
12. Ejercer las demás atribuciones que le correspondan conforme a las normas electorales y que 

estatuto partidario.
Funciones que se adecuaran a lo dispuesto por el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina NacionaFHI 
Procesos Electorales.

Artículo 22°.- Elección y composición de los órganos electorales
Los miembros de los órganos electorales establecidos en el artículo 18° del presente reglamento, son 
designados o ratificados por el Tribunal Nacional Electoral.



Cada órgano electora! cuenta con tres miembros titulares y un suplente.
El presidente es elegido entre sus miembros.
Son requisitos para ser miembro de los Tribunales Regionales Electorales:

a. Ser afiliado inscrito en el padrón y en el sistema de registro de organizaciones polití
b. No estar impedido por ley de ejercer derechos civiles.
c. No tener ninguna sanción partidaria pendiente.
d. Estar al día en sus aportes, de ser el caso.

Artículo 23°.- Competencia y Funciones de los órganos electorales
Los órganos electorales ejercen sus funciones y atribuciones con autonomía, de conformidad con la 
Estatuto del Partido y el presente Reglamento. Sus acuerdos y decisiones se adoptan por mayoría simple 
votos.

Artículo 24°.- Atribuciones de los Tribunales Regionales Electorales
1. Organizar y ejecutar los procesos electorales del partido en el ámbito de su jurisdicción, de acuerdo 

con las directivas impartidas por el Tribunal Nacional Electoral.
2. Ejecutar el presupuesto que se les asigne y rendir cuenta ante el Tribunal Nacional Electora 

su gestión.
3. Las demás atribuciones que les corresponda conforme a las normas y directivas emitidas,
4. Remitir al Tribunal Nacional Electoral el material electoral que compruebe el resultado 

electoral en cada circunscripción.
5. Todas aquellas que señale el Tribunal Nacional Electoral en sus directivas, resoluciones,

TITULO V 
DEL PROCESO DE VOTACION

Artículo 25°.- Mesas electorales
En cada circunscripción territorial se instalan las mesas de sufragio necesarias para el acto de elecci m. c. ^ 
El Tribunal Regional Electoral sortea entre los afiliados del padrón electoral de cada región en iorfgjp s£  
llevarán a cabo la elección de delegados, a los miembros de las mesas electorales los cuale: 
conformador por 3 titulares y 1 suplente, los cuales ocuparán los cargos de presidente, secretan 
respectivamente.
Si en el día de la elección no asiste algún miembro titular, éste será reemplazado por el suplemento 
asistir los titulares y el suplente, se instalará la mesa con los electores que se encuentren presente: 
asumirán los cargos presidente, secretario y vocal respectivamente.
Proceso que se llevara en función de las disposiciones establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones y la 
Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Artículo 26°.- Escrutinio y resultados del acto de elección
Los miembros de mesa realizan el escrutinio de los votos válidos emitidos al cierre del acto electoral.
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Los miembros de mesa llenan el acta de instalación, acta de sufragio, y acta de escrutinio consign: 
resultados obtenidos. Dichas actas deberán suscribirse por todos los miembros de me$a y\rem 
Tribunal Nacional Electoral.
Proceso que se llevara en función de las disposiciones establecidas por el Jurado Nacional de'
Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Artículo 27°.- Relación de candidatos elegidos
El Tribunal Nacional Electoral procesa los resultados obtenidos y aprueba la relación de candidatos 
a delegados regionales y delegados de Lima Metropolitana de acuerdo con el mayor puntaje de vg 
alcanzado, disponiendo su publicación en la página web del partido.
Proceso que estará en función de las disposiciones establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones y 
Oficina Nacional de Procesos Electorales.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Apoyo logístico e infraestructura
El apoyo logístico e infraestructura que requieran los órganos electorales deberá ser 
organismo competente según los estatutos.

SEGUNDA.- Normas complementarias
Todo lo no estipulado en el presente reglamento, directivas y/o resoluciones se regirá 
lo dispuesto en la Ley de Organizaciones Políticas y demás normas complementarias vigentes, 
disposiciones establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos 
sobre la materia.

TERCERA.- Vigencia del Reglamento
El presente Reglamento entra en vigencia al día siguiente de su aprobación por el Tribunal Nacional E 
del partido.

CUARTA.- Pago por derecho de tacha, apelación o impugnación
El pago por tachas y recursos de apelación tendrá un valor del 0.01% de la UIT vigente, y se consignará 
cuenta bancaria habilitada para tal fin.

2. En relación al REGLAMENTO ELECTORAL PARA ELECCIÓN DE CANDIDATOS A CARGOS DE ELEC 
POPULAR por unanimidad se aprobó el texto siguiente:

REGLAMENTO ELECTORAL 
PARA ELECCIÓN DE CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR

TITULO i 
DISPOSICIONES GENERALES



Artículo 12.- Objeto
El presente reglamento establece las normas y procedimientos para el proceso de eleccidn de can 
cargos de elección popular establecidos en el artículo 109° del Estatuto vigente.

Artículo 2S.- Normas Electorales Partidarias
Las normas electorales del partido Todos por el Perú están contenidas en el estatuto, en los acuerdos Xie sus 
asambleas generales o extraordinarias, en los acuerdos de los demás órganos partidario$\el pres\nte 
reglamento electoral; y todas ellas guardan concordancia con las normas legales vigentes.

Artículo 3'.- Materiales Electorales
El Tribunal Nacional Electoral de Todos Por el Perú elabora y aprueba todos los materiales electorales p'&ra 
llevar a cabo la Asamblea Eleccionaria para la elección de los candidatos a cargos de elección popular que 
representarán al partido en las Elecciones Regionales y Municipales y Elecciones Generales de ser el caso, de 
conformidad con las disposiciones establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales.

Los muebles, computadoras, teléfonos, y todos los equipos del local partidario elegido para llev;
Asamblea Eleccionaria, se ponen a disposición de los organismos electorales para llevar satísl 
la elección.

Artículo 4°.- Candidatos a cargos de elección popular
Los candidatos a cargos de elección popular son el de Presidente y Vicepresidentes de I: 
Representantes al Congreso y al Parlamento Andino, Gobernador, Vicegobernador y Consejeros 
Alcalde y Regidores de los Concejos Municipales, y los demás que establezca la Ley.

Artículo 52.- Publicación de documentos
Todos los resultados de la Asamblea Eleccionaria, así como toda la información necesaria que c ms^lere: 
pertinente el Tribunal Nacional Electoral será publicada en la página web oficial del 
(www.todosporelperu.org)

Artículo 6“.- Derechos de elección y voto
Conforme lo establece el artículo 12° del Estatuto partidario y el presente Reglamento, todos los afi 
partido tienen derecho a elegir y ser elegidos, como candidatos a cargos de elección popular. Sin e 
tal como lo señala el artículo 31° del Estatuto partidario, solo cuando la Asamblea General api|u' 
elección por órgano partidario o elección indirecta para elegir a los candidatos a cargos de elección popular? 
se llevará a cabo una Asamblea Eleccionaria, que estará compuesta con los miembros del Comité Ejecutivo 
Nacional los delegados regionales y los delegados por Lima metropolitana.
Tienen derecho al voto los afiliados mayores de 18 años que estén debidamente registrados en el padrón 
del partido inscrito en el Registro de Organizaciones Políticas, y que para sufragar cuenten con su 
Documento Nacional de Identidad.
No pueden ser elegidos aquellos afiliados que tengan impedimento legal o se encuentren con sanción 
disciplinarla vigente a la fecha de la elección.
El voto es libre, igual, voluntario, directo y secreto de los afiliados.

http://www.todosporelperu.org
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TITULO II

DE LA CONVOCATORIA, CRONOGRAMA ELECTORAL Y PADRÓN DE AFILIADOS 

Artículo 7o.- Cronograma electoral
El Tribunal Nacional Electora! aprueba el cronograma electoral de acuerdo con los plazos e 
Ley, estando facultado para aprobar las adecuaciones y/o modificaciones que se requieran 
conformidad con las disposiciones establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficin 
Procesos Electorales

Artículo 8’.- Convocatoria
El presidente del Tribunal Nacional Electoral del partido convoca a Asamblea Eleccionaria de acuerdo 
cronograma aprobado.
Asimismo, dirige y coordina la elección de los candidatos a cargos de elección popular que se presentarán en 
representación del partido Todos Por el Perú.
De conformidad con las disposiciones establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nació 
de Procesos Electorales

Artículo 9" - Padrón de afiliados
El padrón empleado para la elección de candidatos a cargos de elección popular será el padrón 
Registro de Organizaciones Políticas.
La Secretaria Nacional de Organización y Movilización lleva el padrón de afiliados 
manteniéndolo debidamente actualizado cada año.
El padrón es puesto a disposición del Tribunal Nacional Electoral de conformidad con las dispoi 
establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales

TITULO III
DE LA ELECCIÓN DE CANDIDATOS A CARGO DE ELECCIÓN POPULAR

Artículo 10°.- Modalidad de elección
De acuerdo con el artículo 109° del Estatuto partidario, los candidatos a cargo de elección popular 
ser elegidos por alguna de las siguientes modalidades:

a. Elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados.
b. Elecciones a través de órganos partidarios o elección indirecta.

Artículo 11°.- Elecciones directas
En conformidad con el artículo 109° del Estatuto vigente, de forma excepcional, solo si el Comité Ejecutivo 
Nacional acordara designar de forma directa a algunos candidatos, podrá hacerlo, siempre que la 
designación represente hasta una quinta (1/5) parte del número total de candidatos y solo sí el acuerdo se 
encuentra establecido en su Libro de Actas.
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Dicha potestad no puede ser aplicada para el caso de candidatos a Presidente y Vi 
República, los cuales deberán ser necesariamente elegidos y no designados de o 
disposiciones establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Pr¡

TITULO IV
DE LA INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS A CARGO DE ELECCIÓN POPULAR

Artículo 12°
1.
2.
3.

4.

5.

- Requisitos para la calificación de candidatos
Ser peruano de nacimiento.
Ser ciudadano en ejercicio y tener DNI.
Haber nacido o domiciliar en la circunscripción electoral a la que postula cuando menos dos 
años continuos cumplidos hasta la fecha límite para la presentación de la solicitud de 
inscripción de listas de candidatos ante el JNE.
Estar debidamente inscrito como afiliado del partido y en el sistema de afiliación del Registro 
de Organizaciones Políticas.
Las demás establecidas en las Directivas que apruebe el TNE para tal fin.

Artículo 13°.- Lista de candidatos
Los candidatos a cargos de elección popular, se inscriben ante la instancia partidaria comp; 
conformidad con las disposiciones establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina 
Procesos Electorales, el Tribunal Regional Electoral, el cual a su vez verificará el cumplimiento inte] 
requisitos señalados en el artículo 12° y 13° del presente reglamento.
El plazo para la inscripción de candidatos es el establecido por el TNE, de acuerdo con el cronogra' 
elecciones internas aprobado de conformidad con las disposiciones establecidas por el Jurado Nacional 
Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales

Los miembros integrantes de las listas de candidatos pueden ser afiliados inscritos en el padrón del 
empleado para la elección interna o pueden ser invitados (simpatizantes o adherentes) no afili. dofcal §  
padrón, en cuyo caso el Tribunal Nacional Electoral deberá evaluar la situación a nivel partidario, asa céuio 
las normas electorales vigentes a nivel nacional y al interior del partido, a fin de pronunciarse mf diffltte ^ 
Resolución o Directiva según crea conveniente.

i

Se consideran invitados no afiliados aquellos que, teniendo su ficha de afiliación debidamente com 
firmada no pudieron inscribirse en la presentación del padrón electoral en el plazo máximo estable* 
las normas vigentes; a aquellos que son adherentes y simpatizantes del partido y que hasta el mome 
tengan o hayan completado y firmado su ficha de afiliados.
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La lista de candidatos
La lista de candidatos a debe estar integrada y cumplir con las disposiciones establecidas por el Jurado 
Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales sobre paridad, alternancia y género, 
registrados como tales en su DNI. Los accesitarios de las listas de candidatos deberán cumplir los mismos 
requisitos y no podrán ser invitados no afiliados.
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En la fórmula para elecciones debe indicarse claramente el cargo al que postula cada 
así como su condición de titular o accesitario.

De conformidad con las normas vigentes, para el caso de aquellos afiliados a otra 
distinta a Todos Por el Perú, se requiere haber renunciado dentro del plazo 
disposiciones establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de 
, la cual debe ser comunicada a la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones 
organización política lo autorice expresamente siempre y cuando esta no presente solicitud 
de lista de candidatos en dicha circunscripción electoral.

Artículo 14°.- Procedimientos para la inscripción de candidatos
Los candidatos deberán presentar los siguientes documentos para inscribirse de 
disposiciones establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de

1. Completar el formato de presentación de listas.
2. Presentar Hoja de Vida FORMATO DEL JNE
3. Presentar su Plan de Gobierno FORMATO DEL JNE.
4. Declaración Jurada de NO contar con sentencias condenatorias firmes y vigentes por 

órdenes de captura nacional e internacional.
5. Declaración Jurada de NO contar con antecedentes penales referidos al terrorismo, apología 

terrorismo, tráfico ilícito de drogas o violación de la libertad sexual.
6. Declaración Jurada de NO encontrarse en proceso judicial por pensión de alimento o encontrarse 

registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam).
7. Pago por derecho de inscripción de lista de pre-candidatos, en la cuenta designada por el 

este proceso.

Artículo 15°.- Inscripción de candidatos
Los candidatos se inscriben de conformidad con las disposiciones establecidas por el Jurado Nícionsal 
Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales ante el Tribunal Regional Electo al 
corresponda, el cual a su vez verificará el cumplimiento integral de los requisitos señalados en < I aj'gculj'i 
12°, 13° y 14° del presente reglamento.
Sin embargo, solo aquellos candidatos que cumplan con los requisitos previstos en el presente r4jla($entjé¡ 
que deseen participar del proceso de elección Interna que no hayan podido Inscribir sus cardideíur^ 
porque no se ha designado un Tribunal Regional Electoral en su respectiva región, podra tiácertó 
presentando los requisitos necesarios directamente al Tribunal Nacional Electoral, teniendo en EHeiftâ l 
plazos previamente establecidos en el cronograma electoral del partido.

El plazo para la Inscripción de candidatos es establecido por el Tribunal Nacional Electoral de acuerdo con el 
cronograma de elecciones internas aprobado de conformidad con las disposiciones establecidas por el 
Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales

Artículo 16°.- Publicación de candidatos
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Una vez admitida la lista de candidatos por el Tribunal Regional Electoral se remite toda la infomucii 
medios electrónicos, al Tribunal Nacional Electoral para que, en un plazo no mayor de 24 horas, pulalíq 
lista de candidatos en la página web www.todosporelperu.org, iniciándose con ello el perioooMe ta\ha 
de conformidad con las disposiciones establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Naciona 
de Procesos Electorales

Artículo 17°.- Tachas y solución de tachas
Al día siguiente de la publicación de las listas de candidatos a cargos de elección popular, se inicia el 
de tacha.
Cualquier ciudadano afiliado en el padrón puede interponer una tacha a cualquiera de los candil 
fundamentando su escrito señalando la infracción a las normas electorales del partido y acompañando Ja 
pruebas respectivas.
El periodo para resolver las tachas es de dos (2) días calendarios posteriores a la recepción de éstas.
De conformidad con las disposiciones establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional 
de Procesos Electorales

Artículo 18°.- Apelaciones y resolución de apelaciones
La resolución que resuelve la tacha puede ser impugnada por el recurso de apelación al día 
publicada ésta última.
Deberán resolverse dichas apelaciones en un plazo máximo dos (2) días calendarios posterio 
recepcionado.
De conformidad con las disposiciones establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones y la O 
de Procesos Electorales

Artículo 19".- Impugnaciones a tachas y apelaciones
Las tachas y recursos de apelación que se presenten contra las decisiones del Tribunal Nacional 
deben sustentarse en el incumplimiento o infracción de las normas legales y disposiciones contenidas tín el 5  
Estatuto del Partido y el presente Reglamento.
Toda tacha y recurso de apelación deberán ser sustentados debidamente con fundamentos de hediOsirade 
derecho y acompañada por fotocopia simple del DNI del solicitante y del recibo de pago del ilere^ho 
correspondiente que para tal fin dispondrá mediante Directiva o Resolución el Tribunal Nacional Elec 
Debiéndose aplicar las disposiciones establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina 
de Procesos Electorales sobre la materia

Artículo 20°.- Publicación final de los candidatos
El Tribunal Nacional Electoral una vez que haya resuelto tanto tachas como apelaciones a las l¡ 
candidatos para cargos de elección popular, publicará la lista final de los candidatos inscritos en la página 
web.
Posteriormente, el Tribunal Nacional Electoral definirá el aporte respectivo por concepto de inscripción de 
las listas elegidas por la Asamblea Eleccionaria ante el Jurado Nacional de Elecciones-JNE.
De conformidad con las disposiciones y procedimientos establecidos por el Jurado Nacional de Elecciones y 
la Oficina Nacional de Procesos Electorales
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TITULO IV 

DE LOS ORGANOS ELECTORALES 

Artículo 21°.- De los Órganos Electorales
Los órganos electorales del partido son:
c. El Tribunal Nacional Electoral, con sede en la ciudad de Lima.
d. Los Tribunales Regionales Electorales, con sede en cada capital de región.
Sin embargo, ambos organismos pueden instalarse para llevara cabo el proceso de elecciones inter! 
sede que hayan definido mediante aprobación.
El proceso será regulado por las disposiciones establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones y la O; 
Nacional de Procesos Electorales en la materia

Artículo 22°.- Tribunal Nacional Electoral
De acuerdo con el artículo 59° del Estatuto partidario, el Tribunal Nacional Electoral es el órgano que dirigê  
los procesos electorales internos de Todos por el Perú y goza de autonomía e independencia frente a oj 
órganos del partido.

Es competente para dictar las normas internas en materia electoral y designar las 
descentralizadas que requieran los procesos electorales que se lleven a cabo en el partido,
Tiene a su cargo la realización de todas las etapas de los procesos electorales del partido, incluí 
convocatorias, elaboración del cronograma electoral, inscripción de candidatos, cómputo de los 
proclamación de resultados y resolución de tachas y apelaciones, a las que hubiera lugar. Resuelve en últi 
instancia todas las controversias que se susciten, en general, cumple con todas las funciones relativas al 
proceso electoral conforme al Estatuto, a su reglamento, y supletoriamente a la Ley de Organizac 
Políticas vigente.
Toda elección por desarrollarse en el partido se hará conforme a los reglamentos, directivas, o resoluci 
que para tal efecto emita el Tribunal Nacional Electoral.
Es la autoridad máxima en materia electoral, supervisa los procesos electorales y no cabe recurso al{ uní£j 
contra sus resoluciones.
Las resoluciones de los Tribunales Regionales Electorales son apelables ante el Tribunal Nacional Electora 
Debiendo tenerse presente adicionalmente las disposiciones establecidas por el Jurado Nacional 
Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales sobre la materia.

Artículo 23°.- Atribuciones del Tribunal Nacional Electoral
1. Dirigir y supervisar todas las etapas del proceso electoral del partido.
2. Ejecutar su presupuesto de ingresos y egresos de acuerdo con el monto asignado por el partido y

rendir cuenta al término de su gestión.
3. Recepcionar el Padrón Electoral de afiliados del Partido y distribuirlo a los distintos Tribunales 

Electorales, según corresponda.
4. Designar y/o ratificar a los miembros de los demás Tribunales descentralizados.
5. Resolver las consultas y reclamos sobre constitución y funcionamiento de los Tribunales

descentralizados.
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6 . Resolver en primera y última instancia las tachas o apelaciones.
7. Aprobar los formatos del material electoral y distribuirlo respectivamente.
8 . Aprobar la relación de candidatos elegidos de acuerdo con los resultados 

su publicación.
9. Emitir las Directivas y Resoluciones necesarias para el adecuado desari 

electorales internos del partido.
10. Entregar las credenciales a los delegados regionales y delegados de Urna Metro
11. Presentar ante la Asamblea Eleccionaria a los delegados regionales y 

Metropolitana.
12. Ejercer las demás atribuciones que le correspondan conforme a las normas electo’ 

estable el estatuto partidario y el presente reglamento.

Funciones que deberán ser adecuadas de conformidad con las disposiciones establecidas por el 
Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales sobre la materia.

Artículo 24°.- Elección y composición de los órganos electorales
Los miembros de los órganos electorales establecidos en el artículo 19° del presente reglamj 
designados o ratificados por el Tribunal Nacional Electoral.
Cada Tribunal Regional Electoral cuenta con tres miembros titulares y un suplente.
El presidente es elegido entre sus miembros.
Los requisitos para ser miembro de los Tribunales Regionales Electorales son:

a. Ser afiliado inscrito en el padrón y en el sistema de registro de organizaciones políticas.
b. No estar impedido por ley de ejercer derechos civiles.
c. No tener ninguna sanción partidaria pendiente.
d. Estar al día en sus aportes.

Artículo 25°.- Competencia y Funciones de los órganos electorales
El Tribunal Nacional Electoral y los Tribunales Regionales Electorales ejercen sus funciones y atribuci
con autonomía, de conformidad con la Ley, el Estatuto del partido y el presente Reglamento.
Sus acuerdos y decisiones se adoptan por mayoría simple de votos.

Artículo 26°.- Atribuciones de los Tribunales Regionales Electorales
a. Organizar y ejecutar los procesos electorales del partido en el ámbito de su jurisdicción, de acu 

con las directivas o resoluciones impartidas por el Tribunal Nacional Electoral.
b. Ejecutar el presupuesto que se les asigne y rendir cuenta ante el Tribunal Nacional E le c to ra l 

concluir su gestión.
c. Remitir al Tribunal Nacional Electoral las solicitudes admitidas de la lista de candidatos a cargos de 

elección popular.
d. Todas aquellas que señale el Tribunal Nacional Electoral en sus directivas y/o resoluciones, o las 

demás atribuciones que les corresponda conforme a las normas electorales vigentes.
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TITULO V 
DEL PROCESO DE VOTACION



Artículo 27°.- Mesa electoral
En la sede respectiva donde se llevará a cabo la elección de candidatos a cargos d 
instalará la mesa de sufragio, la cual estará conformada por 3 miembros titulares y 
harán la función de presidente, secretario y vocal respectivamente.
Dichos miembros serán elegidos por el Tribunal Nacional Electoral, por sorteo del 
habilitado para el proceso, Si en el día de la elección no asiste algún miembro titular, éste 
por el suplente, y si no asistente ni los titulares ni suplentes, estos serán reemplazados 
electores que se encuentren presentes en el día de la votación, los que asumirán los misl 
presidente, secretario y vocal respectivamente. Funciones deberán ser realizadas de confort 
disposiciones establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos 
sobre la materia.

Artículo 28°.- Escrutinio y resultados del acto de elección
Los miembros de mesa realizan el escrutinio de los votos válidos emitidos al cierre del acto electoral.
Los miembros de mesa llenan el acta de instalación, acta de sufragio, y acta de escrutinio consignando los 
resultados obtenidos. Dichas actas deberán suscribirse por todos los miembros de la mesa.
Funciones que deberá estar en conformidad con las disposiciones establecidas por el Jurado 
Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales sobre la materia.

Artículo 29°.- Lista de candidatos elegidos
El Tribunal Nacional Electoral procesa los resultados obtenidos y aprueba las listas de candil 
cargos de elección popular que representarán al partido en las Elecciones Regionales y Municil 
acuerdo con el mayor puntaje de votación alcanzado, disponiendo la publicación en la págin  ̂
plazo máximo de un (1) día posteriora la elección interna, de conformidad con las disposiciones 
por el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales sobre la materia.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA- Normas complementaria
Todo lo no estipulado en el presente reglamento, directivas y/o resoluciones se regirá supletor 
lo dispuesto en la Ley de Organizaciones Políticas y demás normas complementarias vigentes 
por el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales sobre la materi

SEGUNDA.- Vigencia del Reglamento
El presente Reglamento entra en vigencia al día siguiente de su aprobación por el Tribunal Nacional Electoral 
del partido,

TERCERA.- Pago por derecho de tacha, apelación o impugnación
El pago por tachas y recursos de apelación tendrán un valor del 0.01% de la UIT vigente, y se consignará en 
la cuenta que disponga el Tribunal Nacional Electoral para tal fin.



CUARTA.- Pago por inscripción de lista de pre-candidatos y candidatos
El pago por la inscripción de la lista de pre-candidatos y candidatos establecido en el pVesente 
será definido por el Tribunal Nacional Electoral mediante Directiva o Resolución oportunamente 
ser abonado en la cuenta señalada para tal fin,

3. En relación a la ASAMBLEA ELECCIONARIA se aprobó por unanimidad el siguiente regla

REGLAMENTO OE LA ASAMBLEA ELECCIONARIA 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I

Art. 1'.- De la Convocatoria
La Asamblea Eleccionaria de Todos por el Perú se realizará en la ciudad de Lima, en lamodalidad 
en las directivas aprobadas por el Tribunal Nacional 
en función de las disposiciones establecidas por el jurado Nacional de Eleccions y la Oficina 
Procesos Electorales y de acuerdo con los artículos 31°, 59° y 109° de nuestro Estatuto 
Reglamento Electoral respectivo, teniendo en cuenta las medidas urgentes y excepcionales esti 
Decreto de Urgencia que aprueba las medidas para la realización de las elecciones generales 20

Art. 2°.- De la Agenda de la Asamblea
La Asamblea, tendrá por agenda el contenido de la convocatoria del Tribunal Nacional Electoral

1. Elección de las listas de candidatos a cargos de elección popular que representarán a Todo: 
Perú en las Elecciones Generales 2021 (EG2021).

TITULO II

DE LOS PARTICIPANTES A LA ASAMBLEA

CAPITULO I

Art. 3°.- De los Participantes a la Asamblea

Según el art. 31° del Estatuto vigente, son miembros plenos de la Asamblea Eleccionaria de Todos Por el 
Perú los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, los delegados regionales y los delegados de Lima 
Metropolitana.

Asimismo, tal cual lo establece el Estatuto vigente, el Tribunal Nacional Electoral "(...) tiene a su cargo la 
realización de todas las etapas de los procesos electorales del partido, incluidas las convocatorias a 
elecciones internas y a la Asamblea Estatutaria, cronograma electoral, inscripción de candidatos, cómputo
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de los votos o la verificación del quorum estatutario, proclamación de resultados ¡y resolu 
impugnaciones a las que hubiera lugar razón por la cual, todos sus miembros participarán' 
desarrollo de la Asamblea Eleccionaria para cubrir todas las etapas de dicho proceso.

Los personeros de las listas de precandidatos también podrán participar durante el 
Asamblea Eleccionaria, para ello deberán estar debidamente acreditados. Su participación 
y representar los intereses de una lista de precandidatos en el proceso de elecciones internas

Art. 4°.- Acreditación y Registro

Los miembros de la Asamblea se acreditarán con su respectivo DNI al ingresar al recinto y d 
regional o delegado de Lima Metropolitana deberán ingresar con la respectiva credencial que lo corrobore

Se registrarán escribiendo sus nombres y apellidos completos, así como su número de DNI 
orden de llegada en la lista de asistencia respectiva.

Los personeros deberán registrarse el día que se llevará a cabo la elección interna, presentándose con su 
respectiva acreditación en documento simple, suscrito por la cabeza de la lista que representará.

Debiendo cumplir las disposiciones dei Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional 
Electorales sobre la materia.

Art. 5°.-De los derechos de los miembros de la Asamblea

a) Participar con voz y voto en la Asamblea.

Art. 6°.-De los deberes de los miembros de la Asamblea

a) Cumplir y hacer cumplir el presente reglamento.
b) Mantener una conducta ejemplar, de respeto mutuo, tolerancia y observar las normas de c 

de uso común y de disciplina.
c) No se podrá realizar dentro del recinto donde se lleve a cabo la Asamblea proselltismo a favbr €  

uno u otro candidato, bajo pena de sanción disciplinaria.

Art. 7°.- De las condiciones de los miembros
La acreditación y la consiguiente participación en la Asamblea Eleccionaria de miembros es personal, 
indelegable, de conformidad a lo establecido en el Estatuto del Partido.

Debiendo cumplir las disposiciones del Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Pr] 
Electorales sobre la materia.

Art. 8°.- Funciones de la Asamblea
De conformidad a lo establecido en el Artículo 31° del Estatuto del Partido, la Asamblea Eleccionaria es el 
órgano partidario autónomo e independiente, frente a otros órganos partidarios.



Tendrá a su cargo la elección de las autoridades partidarias; de las candidaturas a c(argos públicosNie 
elección popular, y por lo tanto tendrá todas las facultades eleccionarias para llevar a cibo dictro fin, sól 
cuando la Asamblea General apruebe la elección por órgano partidario o elección indirecta! corroa es>el caso.

Funciones que deberán adecuarse y cumplir con todas las disposiciones del Jurado Nacional defeccione: 
y la Oficina Nacional de Procesos Electorales sobre la materia.

De acuerdo con el Estatuto partidario y al Reglamento Electoral vigente se elegirán las listas de cfy>dici t̂os a 
cargos de elección popular, en las Elecciones Generales 2021 (EG 2021).

TITULO III

DE LA ORGANIZACIÓN DE LA ASAMBLEA ELECCIONARIA

CAPITULO I 

Miembros De La Asamblea

Art. 9°.- Del quórum de la Asamblea
La Asamblea se conforma por la totalidad de los miembros plenos de conformidad a lo establecí 
31° del Estatuto partidario y el artículo 3° del presente reglamento. Para que exista quórum se 
presencia de la mitad más uno de sus integrantes en primera citación y en segunda citación c 
número de asistentes, siempre y cuando éste no sea menor al 20%.

Art. 10°.- De la Sesión de la Asamblea
La sesión de la Asamblea se establece de la siguiente manera:

a) Instalación. - Se inicia con el cómputo del quórum, se prosigue con la lectura de la convosateSZa, 
aprobación del reglamento por parte de los miembros plenos de la Asamblea, y finali 
instalación de la Mesa Directiva;

b) Votación. - Cada uno de los miembros plenos de la Asamblea emite su voto por alguna di 
de candidatos a cargos de elección popular, a nivel nacional. Debiendo cumplir las dispóSicii 
del Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales sobre la materia.

c) Clausura. - Lectura de los resultados de la elección y se finaliza.

Art. 11°.- De la Mesa Directiva
Instalada la Asamblea Eleccionaria se constituirá la Mesa Directiva de ésta.

La conducción de la presente Asamblea estará a cargo de la Mesa Directiva; la cual teniendo en cuenta el 
Estatuto vigente, estará conformada por las siguientes personas, el Presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional, quien preside la mesa, el Secretario General, quién actuará como vicepresidente de la mesa, o en
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su defecto, actuará la Secretaria de Organización y Movilización, más cuatro miembros! que deberán stí£ 
elegidos por la Asamblea. \ v \  \

Los miembros de la Mesa Directiva actuarán como miembros de mesa electoral de la Asamblea ̂ Eleccionaria  ̂
quienes estarán siendo acompañados en el desarrollo del proceso, por todos los miembros ofel Tribunal 
Nacional Electoral. \  \  o

Si alguno o los dos (2) miembros del Comité Ejecutivo Nacional, Presidente y Secretaria General, q\e forman  ̂
parte de la Mesa Directiva, no asistiera, el Tribunal Nacional Electoral designará a sus reemplaza\tesVle^ 
registro de asistentes de la Asamblea Eleccionaria. \

Debiendo cumplir las disposiciones del Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales sobre la materia.

Art. 12°.- Atribuciones de la Mesa Directiva
Son atribuciones de la Mesa Directiva:

a) Dirigir la Asamblea.
b) Determinar el orden y desarrollo de la votación.
c) Llevar las Actas de la Asamblea.
d) Firmar el Acta de La Asamblea.

Debiendo cumplir las disposiciones del Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina 
Electorales sobre la materia.

Art. 13°.- Atribuciones del Presidente de la Mesa Directiva.
Son atribuciones del Presidente:

a) Presidir la Asamblea.
b) Cumplir y hacer cumplir el Estatuto, el Reglamento Electoral y demás normas complemi otarias §

mismo. ™ o
c) Firmar juntamente con los demás miembros de la mesa directiva, el acta respectiva.
d) Las demás que señale el reglamento.

Debiendo cumplir las disposiciones del Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de 
Electorales sobre la materia.

Art. 14'.- Atribuciones del Secretario
Son atribuciones del Secretario:

a) Llevar el Acta de la Asamblea con la mayor fidelidad;
b) Las demás que le encargue el Presidente.
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Debiendo cumplir las disposiciones del Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales sobre la materia.



CAPITULO II 

DEL SISTEMA DE VOTACIÓN

Art. 15°.- Del modo de deliberación
Teniendo en cuenta las diversas listas de candidatos admitidas para el proceso de eikcciónNmterna, se 
definido que el proceso de elección se realizará de conformidad con lo establecido po\el Jurado Nación  ̂
de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales sobre la materia.

Art. 16°.- Del sistema de votación
Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 89° del Estatuto vigente, para que la dfetcisión 
Asamblea Electoral sea declarada como válida, las decisiones se tomarán por unanimidad, mayoríWa(ifi¿ 
y mayoría simple.

• Unanimidad: Cuando todos los miembros asistentes estuvieron a favor de determinada lista <í 
candidatos.

• Mayoría Calificada: Cuando dos tercios (2/3) del total de asistentes, voten a favor de 
determinada lista de candidatos.

• Mayoría Simple: Cuando la lista de candidatos obtuvo simplemente la mayor canti 
respecto a las listas de candidatos de sus contrincantes.

En el caso de que, solo haya una lista de candidatos por distrito electoral, la lista será pi 
ganadora si logra unanimidad o mayoría calificada de los asistentes, pues se busca garantizar 
representación de esta.

En el caso de que, exista más de una lista de candidatos por distrito electoral, la lista que será proel 
como ganadora solo requerirá de una mayoría simple.

En el caso de que, exista empate entre dos listas de candidatos, se procederá a llevara cabo un 
definir la lista de candidatos proclamada como ganadora será aquella que lo gane.

Debiendo cumplir todas las disposiciones del Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina 
Procesos Electorales sobre la materia.

Art. 17°.- De la rectificación de las votaciones, reconsideración y quorum.
Los miembros del Tribunal Nacional Electoral son los únicos en declarar si existe o no duda en lo: 
obtenidos.

Si en la votación existe duda sobre el resultado, en el caso de que, haya una lista de candidatos, 
miembros del Tribunal Nacional Electoral le solicitará al presidente de la mesa directiva que los miembros de 
la Asamblea expresen nuevamente su voto a mano alzada.

Las listas de candidatos que representarán a Todos Por el Perú deben ser representativas por ello se ha 
definido que, para el caso de las listas únicas que se presenten.



CAPITULO III 

VALIDEZ DEL ACTA

Art. 183 De la Validez del Acta

Para que el Acta de Asamblea sea válida, deberá estar firmada portados los miembros de la 
asimismo, deberá acompañarse la lista de asistentes de la Asamblea Eleccionaria.

Debiendo cumplir las disposiciones del Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de 
Electorales sobre la materia.

CAPITULO IV

SANCIONES DISCIPLINARIAS 

Art. 19°.- De las Sanciones Disciplinarias
En concordancia con lo establecido en el inciso b) Art. 13° del presente Reglamento, la Mesa Dy 
mayoría simple de los votos de sus integrantes, puede aplicar, contra cualquier miembro 
Asamblea, las siguientes medidas disciplinarias:

1) Solicitar el retiro de las palabras o frases que ofendan el honor de cualquier mié 
Asamblea y suspensión inmediata del uso de la palabra.

2) De negarse a retirar la palabra o frases ofensivas, con aprobación mayoritaria de los mierrí 
mesa, puede solicitar la suspensión de su acreditación y el desafuero del local de la Asamblea.

3) De comprobarse actos de indisciplina, que puedan provocar la inseguridad física, o que pretendan
violentar las instalaciones del local en el cual se realice la Asamblea, la mesa directiva proce 
suspender momentáneamente las actividades, ordenando al personal de seguridad el retiro 
personas que estén cometiendo los actos de indisciplina, procediendo a denunciarlos a 
Secretario Nacional de Recursos Humanos, Seguridad y Disciplina para el proceso disciplina! 
respectivo, que podría incluir la expulsión del Partido. j *c
Es potestad de la Mesa Directiva reiniciar las actividades de la Asamblea cuando lo con<{¡def8 
conveniente y exista la seguridad para sus participantes.
Aquel miembro de la Asamblea que durante la misma realice proselitismo a favor de uno u 
candidato será sancionado con la expulsión inmediata del local sin mediartrámite alguno.
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conSe autorizó al Personero Legal de la institución Señor PERCY HUMBERTO CARDENAS MINAYA,1 
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 comunique que el 
domicilio legal para efectos del presente proceso será en Las Aguilas No. 199 Surquillo siendo la casilla 
de correo del Tribunal Nacional Electoral: tne.todosporelperu@gmail.com

mailto:tne.todosporelperu@gmail.com
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5. Se autoriza asimismo al Señor José Adolfo Samillan Sanchez, identificado con DNI 
domicilio en Av. Arica No. 795 2do Piso Breña con Celular: 994112010 
pepegiascinsa.net para que pueda recoger el Libro Original que se entrega a 
Reglamento.

6 . Asimismo se solicita a la Secretaria General y/o Personero legal, de cuenta al J 
Elecciones y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que por la pandemia, además 
Registrado del Partido Político Todos por el Perú en Condominio Portada de Ceres No. 139 
se registre como domicilio alterno Av. Arica No. 795 2do Piso Distrito de Breña, 
departamento de Lima , únicos domicilios reconocidos por el Partido Político Todos por 
debiendo eliminar de sus registros toda referencia consignado por exdirigentes en la Avenida Brasil 
963 Jesús María.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión mediante la que se aprobó 
siendo las 20.20 horas del 8 de Octubre del 2020.

Electoral

Rodrigo Ballardo 
DNI N"76764692 
Secretario del TNE

Portugal
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