
ESTATUTO 
 

PARTIDO POLITICO NUEVA MAYORIA 
 
 

PARTE PRIMERA 
NORMAS FUNDAMENTALES 

 
 

TÍTULO PRIMERO 
FUNDACIÓN Y DOMICILIO LEGAL 

 
 
ARTICULO 1 : FUNDACIÓN  
El Partido Político Nueva Mayoría se rige por  el presente Estatuto, en 
concordancia  con la Constitución Política del Perú y la normatividad legal 
vigente. 
El Partido Político Nueva Mayoría tiene como antecedente a la Agrupación 
Independiente Nueva Mayoría fundada el 11 de setiembre de 1992 por 
Jaime Yoshiyama Tanaka, Martha Chávez Cossío, Carlos Blanco Oropeza y 
Demetrio Patsías Mella, a quienes reconoce como sus Fundadores 
Nacionales. 
Reconoce el Liderazgo Histórico del Presidente Alberto Fujimori Fujimori   
  
ARTICULO 2 : SIMBOLO Y DENOMINACION 
El símbolo del Partido Político Nueva Mayoría es un Sol delineado en negro 
sobre fondo blanco, con once rayos en forma de pétalos que encierran una 
carita sonriente. Se encuentra registrado ante el Jurado Nacional de 
Elecciones y se incluye a continuación: 
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La denominación “Nueva Mayoría” va escrita en color naranja, con el 
diseño debidamente comunicado al Jurado Nacional de Elecciones que se 
incluye a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ARTICULO 3: DOMICILIO LEGAL 
El Partido Político Nueva Mayoría tiene su domicilio legal en la ciudad de 
Lima 
 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS MIEMBROS 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

AFILIACIÓN Y DESAFILIACIÓN 
 
ARTICULO 4: MIEMBROS DEL PARTIDO 
Son miembros del Partido todas aquellas personas reconocidas como tales 
por el Comité Ejecutivo Nacional y que sean inscritos en el Padrón de 
Afiliados luego de haber manifestado de manera formal su identificación 
con los principios de su Ideario y cumplido los requisitos establecidos. La 
condición de miembro es de carácter nacional y se ejerce a través de los 
Comités Partidarios Provinciales del lugar de residencia. Tienen los 
derechos y obligaciones previstos en la ley y en el presente Estatuto. 
Se clasifican de la siguiente manera: 
 
Afiliados Fundadores Nacionales: Son aquellos afiliados que fundaron 
Nueva Mayoría en setiembre de 1992. Tienen además los derechos y 
obligaciones especiales previstos  en el presente Estatuto. 
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Afiliados: Pueden obtener la calidad de afiliados los simpatizantes 
aprobados por la Comisión Nacional de Admisión, Formación y Evaluación,  
luego de un año de formación política e ideológica. 
 
ARTICULO 5: SIMPATIZANTES 
Son Simpatizantes aquellas personas que se encuentran en proceso de 
evaluación y formación política a fin de ser admitidas como afiliados y están 
inscritas en el Registro de Simpatizantes y carecen del derecho a voto. Los 
menores de edad, pueden ser inscritos en dicho registro, teniendo derecho a 
participar, siempre que cuenten con la autorización escrita de sus padres o 
tutores, en las diversas actividades que el Partido realice, especialmente las 
dirigidas a su capacitación. 
 
ARTICULO 6: REQUISITOS DE AFILIACION 
Los requisitos para ser Afiliado son los siguientes: 
 

1. Ser mayor de edad 
2. Haber sido Simpatizante al menos un (1) año. 
3. Ser aprobado por la Comisión Nacional de Admisión, Formación y 

Evaluación. 
4. Haberse adherido al Acta de Fundación y reconocer el liderazgo de 

los directivos del Partido. 
5. Haber llenado la Ficha de Registro de Datos del Afiliado. 
6. No pertenecer a otra organización política, sea inscrita, en trámite de 

inscripción, o en formación privada y haber presentado la 
declaración jurada correspondiente. 

7. Otros que establezcan las normas internas partidarias. 
 
 
ARTICULO 7: DESAFILIACIÓN 
La desafiliación se produce por: 
 
1. Expulsión, previo proceso disciplinario, de acuerdo a lo establecido en el 

presente Estatuto. 
2. Renuncia, mediante comunicación escrita dirigida al Comité Ejecutivo 

Nacional, ya sea  entregada en Lima o en la Secretaría General del 
Comité Partidario  Provincial respectivo.  
La renuncia surte efecto a partir de que sea aceptada por la Comisión 
Nacional de Admisión, Formación y Evaluación, y en todo caso a los 
tres meses de presentada al Partido.   
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3. No haber renovado su inscripción en el Padrón de Afiliados dentro del 
plazo establecido. 

 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DERECHOS Y DEBERES DE LOS AFILIADOS 

 
 
ARTICULO 8: DERECHOS DE LOS AFILIADOS 
Son derechos del afiliado: 
1. Participar en las actividades partidarias. 
2. Elegir a los dirigentes del Partido y a sus candidatos a cargos públicos, 

de acuerdo a lo establecido por el presente Estatuto. 
3. Ser elegido por los afiliados para ocupar cargos directivos elegibles, y 

para ser candidato a cargos públicos, de acuerdo a lo establecido por el 
presente Estatuto. 

4. Emitir sugerencias y opiniones con plena libertad, y siempre en un 
marco de respeto y cordialidad. 

5. Tener acceso a la información general que reciba o emita el Partido. 
Los simpatizantes que obtengan la condición de afiliados durante los 
procesos de elecciones generales, regionales y municipales, adquieren sus 
derechos a partir de los cuatro (4) meses de concluido el proceso electoral 
respectivo. 
  
ARTICULO 9: DEBERES DE LOS AFILIADOS 
Son deberes de los afiliados: 
1. Aceptar y cumplir diligentemente las decisiones y acuerdos de los 

órganos partidarios.  
2. Ser respetuoso con los dirigentes y afiliados del Partido. 
3. Tener un comportamiento probo y honesto, llevando su actuación 

partidaria con eficacia y transparencia. 
4. Preservar la imagen del Partido, centrando la discusión de sus problemas 

en el ámbito interno. 
5. Renovar su Ficha de Registro de Datos del Afiliado y su inscripción en 

el Padrón de Afiliados, en los plazos establecidos. 
6. Contribuir al sostenimiento del Partido con el pago oportuno de sus 

cuotas, de acuerdo a lo establecido por el presente Estatuto. 
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7. Informar oportunamente a los órganos del Partido sobre las actividades 
que se le encomiende, así como de las funciones que ejerce en su 
representación. 

8. Cumplir las normas del Estatuto, y las disposiciones que emitan todos 
los órganos del Partido. 

9. Inscribirse y actuar como personero de mesa del Partido, en los procesos 
electorales y lugares de votación a los que fuera designado. 

10. Recibir una permanente capacitación ideológica y doctrinaria. 
11. Los demás que establezcan la ley, el presente Estatuto y demás normas 

internas del Partido.  
 
 
 

PARTE SEGUNDA 
ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
TÍTULO UNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
ARTICULO 10: ORGANIZACIÓN PARTIDARIA  
El Partido tiene una organización basada en la disciplina y el respeto a las 
decisiones adoptadas por sus autoridades. Para su desenvolvimiento cuenta 
con órganos y funcionarios que actúan de acuerdo a sus atribuciones. 
 
ARTICULO 11: QUÓRUM PARA INSTALACIÓN Y TOMA DE 
DECISIONES 
Salvo disposición especial, el quórum para la instalación y funcionamiento 
de todos los órganos del Partido, es la mitad más uno de sus miembros 
hábiles. En segunda convocatoria se instala con los miembros que asistan.  
 
Teniendo el quórum correspondiente, las decisiones y acuerdos de todos los 
órganos del Partido, se adoptan con el voto favorable de la mayoría simple 
de los asistentes, salvo disposición expresa del Estatuto que establezca 
votación calificada. 
  
ARTICULO 12: ORGANOS Y FUNCIONARIOS DEL PARTIDO 
Son órganos del Partido los siguientes: 
 

a. Órgano de Representación:  
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• Congreso Nacional. 
 
b. Órganos de Dirección Política:  

• Presidencia. 
• Consejo Nacional de Política. 
• Comité Ejecutivo Nacional 
• Coordinación Departamental 

 
c. Órganos Ejecutivos:  

• Secretaría General Nacional. 
• Comités Partidarios Provinciales. 
• Comités Partidarios de la Provincia de Lima, 
• Comités Partidarios en el Extranjero. 

 
d. Órganos Especializados:  

• Consejo Nacional Electoral. 
• Consejos Electorales Departamentales. 
• Consejos Electorales Provinciales. 
• Consejo Nacional de Disciplina. 
• Comisión Nacional de Admisión, Formación y Evaluación. 
• Centro Nacional de Capacitación de Personeros de Mesa. 
• Personero Nacional. 

 
Son Funcionarios del Partido los siguientes: 
• Tesorero Nacional. 
• Gerente General 
 
 
 

PARTE TERCERA 
ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN 

 
TITULO PRIMERO 

CONGRESO NACIONAL 
 
ARTICULO 13: DEFINICION 
El Congreso Nacional es el supremo órgano deliberativo y resolutivo del 
Partido y sus acuerdos representan la voluntad colectiva de todos sus 
miembros, quienes tienen iguales derechos de voz y voto en sus sesiones, 
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salvo lo previsto expresamente  en el Estatuto en relación a  los Fundadores 
Nacionales.  
Es presidido por el Presidente del Partido. 
El Congreso Nacional puede ser Ordinario o Extraordinario. 
 
ARTICULO 14: MIEMBROS DEL CONGRESO NACIONAL 
El Congreso Nacional está conformado por los siguientes afiliados que es 
encuentren en pleno ejercicio de sus derechos: 
 

1. El Presidente 
2. Los Fundadores Nacionales 
3. El Secretario General Nacional. 
4. Los Secretarios Nacionales. 
5. Los Secretarios Generales Provinciales. 
6. Los Secretarios Generales de los Comités Partidarios de la Provincia 

de Lima. 
7. Los Coordinadores Departamentales 
8. Los  Congresistas de la República. 
9. Los Ministros de Estado. 
10. Los miembros del Consejo Nacional de Política, designados por el 

Presidente y el Secretario General Nacional. 
11. Los miembros del Consejo Nacional Electoral. 
12. Los miembros del Consejo Nacional de Disciplina. 
13. Los miembros de la Comisión de Admisión, Formación y 

Evaluación Partidaria. 
14. Los miembros de Centro Nacional de Capacitación de Personeros de 

Mesa 
15. El Personero Nacional. 
16. Aquellos afiliados a quienes por sus méritos, trayectoria y 

capacidades en el Partido, el Comité Ejecutivo Nacional les confiera 
esa calidad.  

 
La representación es personal e indelegable, salvo en los casos que establece 
el Estatuto. 
 
ARTICULO 15: FUNCIONES DEL CONGRESO NACIONAL 
El Congreso Nacional del Partido tiene las funciones siguientes: 
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1. Deliberar y resolver sobre los asuntos relativos a la actividad 
partidaria a nivel nacional, y aquellos que se sometan a su 
consideración. 

2. Aprobar los planteamientos ideológicos y las propuestas 
programáticas del Partido, a propuesta de  Presidente. 

3. Elegir al Presidente del Partido entre sus Fundadores Nacionales con 
membresía vigente. En caso de impedimento o ausencia de los 
mismos en que será elegible todo afiliado que contare con 
membresía hábil mínima de quince años. 

4. Elegir al Secretario General Nacional del Partido y a su accesitario. 
5. Elegir a los Secretarios Nacionales del Partido y a sus accesitarios. 
6. Reformar o modificar el Estatuto del Partido, a propuesta del 

Presidente. Se requiere el voto aprobatorio de al menos dos tercios 
de los concurrentes, entre los que debe contarse los votos de al 
menos dos de los Fundadores Nacionales con afiliación vigente. 

7. Aprobar el balance general y los estados financieros del Partido. 
8. Delegar o encargar determinados asuntos al Comité Ejecutivo 

Nacional, señalando el plazo de la delegación o encargo. 
9. Aprobar la disolución  del Partido y el destino de sus bienes. 
10. Las demás que le asignan el Estatuto, la ley y los Reglamentos. 
 
El Congreso Nacional del Partido no puede avocarse a reforma o 
modificación alguna del Estatuto, a la revocatoria o designación de 
nuevas autoridades ni a la disolución partidaria si dicho tema no se 
encontraba incluido en la agenda al momento de la convocatoria, salvo 
que el Presidente proponga la ampliación de la agenda y ésta sea 
aprobada por el Congreso. 

 
ARTICULO 16: QUORUM 
La validez de las reuniones de Congreso requiere en primera convocatoria, 
la concurrencia de la mitad más uno de los convocados, debidamente 
acreditados. En segunda convocatoria, basta la concurrencia del veinticinco 
por ciento, debiendo encontrarse entre ellos el Presidente o el Secretario 
General Nacional. 
 Los acuerdos se adoptan con el voto de la mitad más uno de los miembros 
concurrentes, salvo la modificación del Estatuto y la disolución del Partido 
que requieren votación calificada.  
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ARTÍCULO 17: CONVOCATORIA AL CONGRESO NACIONAL 
ORDINARIO 
El Congreso Nacional Ordinario se reúne, salvo caso de fuerza mayor cada 
cuatro (4) años en el mes de setiembre, por convocatoria del Secretario 
General Nacional o del Secretario Nacional  de  Organización del Partido,  
por encargo expreso del Presidente, quien determina la Agenda sobre los 
temas a tratar. 
 
La convocatoria para el Congreso Nacional Ordinario se efectúa mediante 
aviso publicado en un diario de circulación nacional y en el portal 
electrónico del Partido.  
 
El aviso se publica con una anticipación no menor de quince (15) días 
calendario a la fecha de realización del Congreso Nacional, indicando el 
lugar, la fecha y hora, así como la Agenda respectiva.  
 
 
 
ARTICULO 18: CONGRESO NACIONAL EXTRAORDINARIO 
El Congreso Nacional Extraordinario se reúne a solicitud del Comité 
Ejecutivo Nacional, bajo los mismos términos de convocatoria para el 
Congreso Nacional Ordinario, y solo puede tratar los asuntos expresamente 
incluidos en la agenda al momento de la convocatoria, salvo que el 
Presidente proponga la ampliación de la agenda y ésta sea aprobada por el 
Congreso. 
 
En el Congreso Nacional Extraordinario convocado para determinar la 
candidaturas sujetas a elección popular, los secretarios generales 
provinciales actuarán como delegados de los afiliados a sus respectivos 
comités.  

 
 
 

PARTE CUARTA 
ORGANOS DE DIRECCIÓN POLÍTICA 

 
TITULO PRIMERO 

PRESIDENTE DEL PARTIDO 
 



 10 

ARTICULO 19: ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE 
El Presidente personifica al Partido y es su máximo dirigente y representante 
político. Tiene las siguientes funciones y atribuciones: 
 
1. Es el representante legal del Partido.  

1.1 Representa al Partido ante toda clase de autoridades e 
instituciones con las facultades para celebrar toda clase de actos y 
contratos, con la única limitación de que para enajenar o gravar los 
bienes inmueble del Partido requerirá del acuerdo expreso del 
Comité Ejecutivo Nacional.  
1.2 Intervendrá en los procesos judiciales , arbitrales y 
administrativos con las facultades de demandar, reconvenir, contestar 
demandas y reconvenciones, desistirse del proceso y de la 
pretensión., allanarse a la pretensión, conciliar, transigir, someter a 
arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso, formular 
excepciones, interponer recursos impugnativos, así como intervenir 
en todo tipo de diligencias o actuaciones judiciales tales como 
prestar declaración de parte, reconocer documentos y actuar las 
pruebas, sustituir o delegar la representación procesal, prestar 
caución juratoria y ofrecer contra cautela y realizar los demás actos 
que dispongan la ley y el presente Estatuto. 
1.3 Con la firma conjunta del Secretario General Nacional podrá 
contraer obligaciones dinerarias, firmar títulos valores y contratos de 
crédito, vender, comprar, gravar , dar y tomar en arrendamiento toda 
clase de bienes, abrir, cerrar y girar contra las cuentas corrientes y de 
ahorros, efectuar retiros contratar y endosar pólizas de seguros, 
cobrar y otorgar recibos y cancelaciones, cobrar giros y cheques, 
ordenar cargos y transferencias en cuentas, pagar todo tipo de 
remuneraciones y beneficios. Es miembro y preside las sesiones del 
Congreso Nacional. 

2. Es miembro y preside las sesiones del Comité Ejecutivo Nacional.  
3. Es miembro y preside las sesiones del Consejo Nacional de Política. 
4. Vela por el cumplimiento de los acuerdos del Comité Ejecutivo 

Nacional. 
5. Dirige y orienta el trabajo político interno y externo del Partido, así 

como su actuación en cuanto entidad integrante del sistema político del 
país.  

6. Promueve la búsqueda de fuentes de cooperación técnica y financiera 
nacional e internacional, que coadyuven a las actividades del Partido y 
sus objetivos. 
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7. Designa, junto con el Secretario General Nacional, a los miembros del 
Consejo Nacional de Política que participan en el Congreso Nacional. 

8. Designa a los Personeros Legales y Técnicos Nacionales. 
9. Está facultado para conceder indulto y conmutar las sanciones que en 

última instancia imponga el Consejo Nacional de Disciplina. 
10. Las demás que señalan la ley y el presente Estatuto. 

 
Es elegido por el Congreso Nacional para un periodo de cuatro (4) años 
renovables y le asiste el derecho de reelección inmediata. En caso de 
renuncia, el Presidente debe permanecer en el cargo hasta que el Congreso 
Nacional elija a su reemplazo, salvo que invoque razones de fuerza mayor.  
 
 

TITULO SEGUNDO 
CONSEJO NACIONAL DE POLITICA 

 
 
ARTICULO20: FUNCION DEL CONSEJO NACIONAL DE 
POLÍTICA 
El Consejo Nacional de Política se reúne a convocatoria del Presidente, 
actúa como órgano consultivo proponiendo las estrategias del Partido, frente 
a determinados hechos y coyunturas políticas del país. 
 
ARTICULO 21: MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE 
POLÍTICA 
Son miembros natos los Fundadores Nacionales. El Presidente y el 
Secretario General Nacional, designan a los miembros del Consejo Nacional 
de Política, entre aquellos afiliados que hayan tenido significativa 
participación en la vida partidaria y/o  ejercido alguno de los siguientes 
cargos:  
 
1. Presidente de la República. 
2. Congresista de la República. 
3. Miembro de la Corte Suprema. 
4. Ministro de Estado. 
5. Presidente de Región. 
6. Fiscal Supremo. 
7. Embajador. 
8. Alto Funcionario de la administración pública. 
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También pueden ser designados miembros, aquellos afiliados que ostenten 
una sustantiva trayectoria intelectual, profesional, científica o artística; o, 
una importante participación en el sector laboral y empresarial del país. 

   
 

              TITULO TERCERO 
COMITE EJECUTIVO NACIONAL 

 
ARTICULO 22: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
Es el máximo órgano colegiado de dirección política del Partido durante el 
interregno de los Congresos Nacionales, y le corresponde al Comité 
Ejecutivo Nacional llevar a cabo el cumplimiento de los acuerdos del 
Congreso Nacional y dirigir a los  órganos ejecutivos del Partido. 
 
ARTICULO 23: MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO 
NACIONAL 
Son miembros del Comité Ejecutivo Nacional: 

 
1. El Presidente, que lo convoca y preside. 
2. El Secretario General Nacional. 
3. El Secretario Nacional de Organización. 
4. El Secretario Nacional de Comunicación. 
5. El Secretario Nacional de Organizaciones Sociales. 
6. El Secretario Nacional de Asuntos de la Mujer. 
7. Los titulares de las Secretarias Nacionales que se establezcan en el futuro, 

conforme a lo previsto en el presente Estatuto. 
 
Los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional son elegidos para un periodo 
de cuatro (4) años renovables. En caso de renuncia, salvo causa de fuerza 
mayor que invoquen,  deberán permanecer en sus cargos hasta que sean 
reemplazados. Los accesitarios culminarán el período trunco de los titulares. 
En ausencia o impedimento del Presidente, el Secretario General Nacional 
preside las sesiones del Comité. 
El Reglamento respectivo señala las atribuciones y responsabilidades de 
cada una de las Secretarías Nacionales, así como el funcionamiento del 
propio Comité. 
 
ARTICULO 24: ATRIBUCIONES DEL COMITE EJECUTIVO 
NACIONAL 
El Comité Ejecutivo Nacional tiene las siguientes atribuciones: 
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1. Ejecutar los acuerdos del Congreso Nacional, para lo cual puede celebrar 

toda clase de actos y contratos, pudiendo delegar dicha actividad a otros 
órganos o afiliados. 

2. Elaborar y aprueba la agenda del Congreso Nacional, debiendo tener 
siempre presente el voto favorable del Presidente. 

3. Velar por el cumplimiento del Ideario,  Programa, Plan Estratégico y 
Operativo  de la Agrupación y presentar las reformas que estime 
necesarias ante el Congreso Nacional.  

4. Velar por el cumplimiento del Estatuto de la Agrupación. 
5. Elaborar y aprobar los Reglamentos internos del Partido  
6. Determinar la estructura organizativa de los Comités Partidarios 

Provinciales a nivel nacional y autorizar la conformación  de  cada uno 
de ellos, definiendo si se justifica una situación organizativa particular. 

7. Decidir sobre la conformación, continuación o término de alianzas  con 
otras organizaciones políticas. 

8. Establecer convenios de cooperación con entidades privadas, que 
contribuyan al desarrollo del partido y, a la realización de sus 
actividades proselitistas. 

9. Proponer, elaborar y aprobar, junto con el voto favorable del Presidente, 
el cambio del símbolo del Partido y de su denominación. 

10. Designar a los miembros del Consejo Nacional Electoral. 
11. Designar a los miembros del Consejo Nacional de Disciplina y del 

Tribunal de Honor. 
12. Designar a los miembros de la Comisión Nacional de Admisión, 

Formación y Evaluación. 
13. Designar a los miembros del Centro Nacional de Capacitación para 

Personeros de Mesa. 
14. Designar directamente hasta una quinta parte de las candidaturas sujetas 

a  elección popular, salvo las correspondientes  a Presidente y 
Vicepresidentes de la República. 

15. Las que le delegue el Congreso Nacional.  
16. Constituir las comisiones de asesoramiento y de trabajo que considere 

convenientes, determinando su competencia, composición y duración.   
17. Adquirir a título gratuito u oneroso, transferir a título oneroso y 

administrar  los bienes inmuebles de la Agrupación. En caso de los 
bienes  muebles cuando su valor sea  mayor a una unidad impositiva 
tributaria vigente al momento. 

18. Las demás que establezcan la ley y el presente Estatuto.  
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19. En general adoptar todas las medidas y acciones inmediatas y urgentes 
necesarias a  fin de cautelar los intereses del Partido, con cargo a dar 
cuenta al Congreso Nacional. 

 
  
ARTICULO 25: QUORUM 
El quórum de asistencia del Comité Ejecutivo Nacional es de cuatro 
miembros en primera convocatoria. En segunda convocatoria bastará la 
presencia de tres miembros, debiendo encontrarse entre éstos el Presidente. 
Los acuerdos del Comité Ejecutivo Nacional se adoptan por mayoría simple 
de los asistentes. El presidente de la sesión tiene, además del que le 
corresponde, voto dirimente. 
 

 
ARTICULO 26: ACTAS  
Los acuerdos del Comité Ejecutivo Nacional constarán en actas que serán 
firmadas por los concurrentes. 
 

 
 
 

TITULO CUARTO 
COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL 

 
ARTICULO 27: DEL COORDINADOR DEPARTAMENTAL 
La Presidencia está facultada para designar a un afiliado como Coordinador 
en aquellos departamentos donde existan Comités Partidarios Provinciales 
en la mayoría de las provincias de la circunscripción, o que representen a la 
mayoría de la población electoral del departamento, ya sea uno u otro caso. 
 
De existir representación parlamentaria del Partido en la circunscripción 
respectiva, la Coordinación recaerá preferentemente en el o uno de los 
Congresistas de la República 
 
La designación del Coordinador Departamental tendrá una duración de un 
(1) año renovándose automáticamente si no se designa reemplazo. 
 
ARTICULO 28: ATRIBUCIONES DEL COORDINADOR 
DEPARTAMENTAL 
El Coordinador Departamental cumple con las siguientes funciones: 
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1. Orientar y coordinar la actividad política de los comités partidarios 

provinciales de la circunscripción departamental, conforme a los 
acuerdos y disposiciones del Consejo Ejecutivo Nacional. 

2. Constituirse en nexo entre los comités partidarios de la circunscripción 
departamental y el Consejo Ejecutivo Nacional. 

3. Integrar la estructura del sistema sancionador del Partido funcionando 
como órgano disciplinario, conforme a lo regulado en el Estatuto. 

 
 

PARTE QUINTA 
ORGANOS EJECUTIVOS 

 
TITULO PRIMERO 

 
SECRETARIA GENERAL NACIONAL 

 
ARTICULO 29: SECRETARIO GENERAL NACIONAL 
Es elegido por el Congreso Nacional para un periodo de cuatro (4) años 
renovables. En ausencia o impedimento del Presidente preside las sesiones 
del Congreso Nacional, del Comité Ejecutivo Nacional y del Consejo 
Nacional de Política. 
 
ARTICULO 30: FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL 
SECRETARIO GENERAL NACIONAL 
El Secretario General Nacional tiene las siguientes funciones y atribuciones: 
 

1. Ejecuta los acuerdos del Comité Ejecutivo Nacional. 
2. En ausencia o impedimento del Presidente asume la representación 

judicial, administrativa y electoral del Partido. 
3. Celebra, por acuerdo expreso del Comité Ejecutivo Nacional, toda 

clase de actos y contratos, con la única limitación de que para 
enajenar o gravar los activos fijos del Partido, el acuerdo expreso 
debe contar con el voto favorable del Presidente. 

4. En ausencia o impedimento del Presidente, para contraer 
obligaciones dinerarias; firmar títulos valores y contratos de crédito, 
de compra venta, de arrendamiento, de gravamen; abrir, cerrar y 
girar contra cuentas corrientes a plazos y de ahorros; efectuar retiros; 
contratar y endosar pólizas de seguros; cobrar y otorgar recibos y 
cancelaciones; cobrar giros y cheques; ordenar cargos y 
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transferencias en cuentas y; pagar todo tipo de remuneraciones y 
beneficios, requiere la firma conjunta del  Tesorero Nacional, de 
acuerdo a lo regulado en la ley y el Estatuto. 

 
 
 

TITULO SEGUNDO 
COMITES PARTIDARIOS PROVINCIALES 

 
ARTICULO 31: COMITES PARTIDARIOS PROVINCIALES 
Los Comités Partidarios Provinciales, son los  órganos ejecutivos 
descentralizados del Partido en el ámbito de su circunscripción. 
Se establecen a iniciativa de los afiliados que domicilien en el lugar, previa 
autorización escrita del Comité Ejecutivo Nacional. Realizan actividades de 
proselitismo político coherentes con el Ideario, y acordadas con las 
directivas y orientación recibidas de la Coordinación Departamental 
correspondiente. 
Rigen su funcionamiento conforme a las normas contenidas en los 
reglamentos aprobados por el Comité Ejecutivo Nacional . 
 
ARTICULO 32: MIEMBROS DE LOS COMITES PARTIDARIOS 
PROVINCIALES 
Cada Comité Partidario Provincial está conformado por un mínimo de 
cincuenta (50) afiliados, domiciliados legalmente en la circunscripción 
provincial respectiva. Cuentan con una directiva elegida por los miembros 
del Comité Partidario, por un  período de dos (2) años renovable. La 
directiva está conformada de la siguiente manera: 
 
1. Secretario General Provincial 
2. Secretario Provincial de Organización 
3. Secretario Provincial de Comunicación 
 
Al menos uno de los miembros de la directiva debe ser mujer o varón. 
En casos especiales que así lo ameriten el Comité Ejecutivo Nacional puede 
autorizar un número mayor de directivos, manteniendo la representación 
proporcional mínima entre hombres y mujeres. 
 
ARTICULO 33: FUNCIONES DE LAS DIRECTIVAS DE LOS 

COMITES PARTIDARIOS PROVINCIALES 
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Las directivas de los Comités Partidarios Provinciales tienen las siguientes 
funciones: 
 
1. Son responsables de la ejecución y cumplimiento de las disposiciones y 

acuerdos de los órganos nacionales partidarios en el ámbito de su 
circunscripción. 

2. Poner en conocimiento de los órganos nacionales, directamente o a 
través de la Coordinación Departamental cuando ella exista, las 
iniciativas o propuestas y en general todo acuerdo adoptado por las 
instancias  del Comité Partidario.  

3. Pertenecen a la estructura del sistema sancionador del Partido 
funcionando como órganos disciplinarios, conforme a lo regulado en el 
Estatuto y reglamentos. 

4. Son responsables de procurar una permanente formación de los afiliados 
en los principios que inspiran al Partido y el conocimiento de su 
trayectoria en la vida política nacional. 

5. Para determinados temas sobre derechos humanos, política económica, 
tratados internacionales, orden interno, posición institucional frente a los 
poderes del Estado y entes públicos, requieren la coordinación previa 
con los órganos nacionales del Partido. 

6. Las demás que establezcan la ley y los reglamentos partidarios. 
 
El Secretario General Provincial representa a los afiliados del Comité 
Partidario Provincial en el Congreso Nacional  
 
ARTICULO 34: COMITES PARTIDARIOS DE LA PROVINCIA DE 
LIMA Y EN EL EXTERIOR 
En la  Provincia de Lima podrán conformarse hasta ocho (8) Comités 
Partidarios, según  delimitación de circunscripción que será determinada por 
el Comité Ejecutivo Nacional. Cada uno de dichos Comités Partidarios 
estará integrado por un mínimo de cincuenta (50) afiliados y en el ámbito 
partidario interno tendrá las mismas funciones, organización y 
representación  que la establecida en la ley y en el presente Estatuto para los 
comités partidarios provinciales. 
 
El Partido puede autorizar la conformación de Comités Partidarios en los 
países reconocidos por el sistema de la Organización de las Naciones 
Unidas. El Comité Ejecutivo Nacional actúa como órgano de dirección y 
coordinación de los comités partidarios en el exterior, los cuales tienen un 
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régimen especial de organización, funciones y atribuciones aplicables a 
todos sus integrantes. 
 
 

 
 

 
PARTE SEXTA 

ÓRGANOS ESPECIALIZADOS 
 

TITULO PRIMERO 
SISTEMA ELECTORAL 

 
CAPITULO PRIMERO 

ORGANOS ELECTORALES 
 

ARTICULO 35: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 
El Consejo Nacional Electoral es el órgano permanente encargado de 
realizar todas las etapas de los procesos electorales para la postulación a 
cargos directivos partidarios elegibles, y para la determinación de las 
candidaturas sujetas a elección popular que requieran elección interna. 
Dichas etapas incluyen, la convocatoria, la inscripción de los candidatos, la 
verificación del quórum, el cómputo de los votos, la proclamación de los 
resultados, y la resolución de las impugnaciones de acuerdo a lo establecido 
por el reglamento respectivo.  
 
ARTICULO 36: CONSEJOS ELECTORALES PROVINCIALES, 
DEPARTAMENTALES Y REGIONALES 
En los procesos electorales para cargos directivos provinciales del Partido 
así como para determinar candidaturas sujetas a elección popular en el  
ámbito provincial, departamental y regional, el Consejo Nacional Electoral 
ejerce su función a través de los Consejos Electorales Provinciales, 
Departamentales y Regionales. 
 
ARTICULO 37: CONFORMACIÓN DE LOS ORGANOS 
ELECTORALES 
Los órganos electorales están conformados de la siguiente manera: 
1. El Consejo Nacional Electoral, por tres (3) miembros designados por el 

Comité Ejecutivo Nacional.  



 19 

2. Los Consejos Electorales Regionales, por tres (3) miembros 
pertenecientes a la circunscripción, y designados por el Consejo 
Nacional Electoral. Esta última designación debe ser ratificada por el 
Comité Ejecutivo Nacional; de no ser ratificada, el Consejo Nacional 
Electoral deberá realizar otra designación. 

3. Los Consejos Electorales Departamentales, por tres (3) miembros 
pertenecientes a la circunscripción, y designados por el Consejo 
Nacional Electoral. Esta última designación debe ser ratificada por el 
Consejo Ejecutivo Nacional, de ser el caso, el Consejo Nacional 
Electoral deberá realizar otra designación.  

4. Los Consejos Electorales Provinciales, por tres (3) miembros 
pertenecientes a la circunscripción y designados por el Consejo Electoral 
Departamental respectivo. 

 
Por disposición expresa del Comité Ejecutivo Nacional, un Consejo 
Electoral Regional, Departamental o Provincial podrá comprender, 
respectivamente,  más de una circunscripción de su nivel. 
La designación de los miembros de todos los órganos electorales, tiene una 
vigencia de dos (2) años renovable. 
 
ARTICULO 38: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS 
ELECTORALES 
El Consejo Nacional Electoral puede solicitar al Comité Ejecutivo Nacional 
se obtenga el apoyo y asistencia técnica de la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales. 
 
ARTICULO 39: INCOMPATIBILIDAD 
Es incompatible la condición de miembro de un órgano electoral con la de 
aspirante a cargo directivo partidario, o a candidatura sujeta a elección 
popular. 
 
 

CAPITULO SEGUNDO 
NORMAS GENERALES DE ELECCIÓN 

 
ARTICULO 40: LISTAS CERRADAS 
Toda postulación se efectúa a través de listas cerradas, que comprenden la 
totalidad de los cargos directivos partidarios a ser sometidos a elección. 
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ARTICULO 41: PARTICIPACIÓN DE MUJERES Y HOMBRES 
En las listas de postulación a cargos directivos elegibles del Partido, y a 
candidaturas sujetas a elección popular, el número de mujeres u hombres no 
puede ser inferior al treinta por ciento (30%) del total de candidatos.  
 
ARTICULO 42: IMPEDIMENTO PARA POSTULAR 
Los afiliados vacados de algún cargo directivo partidario, o que estén 
sancionados con la suspensión de sus derechos partidarios, se encuentran 
automáticamente impedidos de postular a cargos directivos elegibles del 
Partido, y a candidaturas sujetas a elección popular, respectivamente, hasta 
cinco (5) años después de producida la primera  o de concluida la segunda. 
 
 

CAPÍTULO TERCERO 
ELECCIONES A CARGOS DIRECTIVOS PARTIDARIOS 

 
ARTICULO 43: EJERCICIO DE CARGOS DIRECTIVOS 
ELEGIBLES 
Los afiliados pueden ejercer mas de un cargo directivo partidario, y tienen 
derecho a la reelección inmediata. Los cargos directivos partidarios son 
personales, indelegables, y renunciables. 
 
ARTICULO 44: ANTIGÜEDAD PARA POSTULAR 
Sin perjuicio de otros requisitos, para postular a los cargos directivos 
elegibles, se requiere tener las siguientes antigüedades de afiliación: 
 
1. Secretario Metropolitano – cuatro (4) años. 
2. Secretario Provincial – cuatro (4) años. 
3. Secretario Nacional – cinco (5) años. 
4. Secretario General Nacional – seis (6) años. 
5. Presidente – quince (15) años 
 
ARTICULO 45: DECLARACIÓN DE VACANCIA 
La vacancia de cargos directivos elegibles es declarada en caso de 
desafiliación, expulsión, destitución, renuncia, sanción o muerte por: 
- El Consejo Nacional Electoral, cuando se trate de Secretarios Nacionales  
- Los Consejos Electorales Departamentales, cuando se trate de 

Secretarios Provinciales y de Secretarios de la Provincia de Lima. 
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CAPITULO CUARTO 
ELECCIONES DE CANDIDATOS SUJETOS A ELECCIÓN 

POPULAR 
 

ARTICULO 46: CANDIDATURAS SUJETAS A ELECCIÓN 
POPULAR 
Las elecciones partidarias para determinar las candidaturas sujetas a 
elección popular, se realizan para postular a los siguientes cargos públicos: 
 
1. Presidente y Vicepresidentes de la República. 
2. Representantes al Congreso. 
3. Presidente, Vicepresidente y Consejeros Regionales. 
4. Alcalde y Regidores de los Consejos Municipales. 
5. Cualquier otro cargo sujeto a elección popular. 
 
ARTICULO 47: OPORTUNIDAD DE LAS ELECCIONES 
Las elecciones partidarias para determinar las candidaturas sujetas a 
elección popular, se realizan entre los doscientos diez (210) y ciento ochenta 
(180) días calendario, anteriores a la fecha de realización del proceso 
electoral correspondiente. 
 
ARTICULO 48: DESIGNACIÓN DE CANDIDATOS 
Hasta una quinta parte (1/5) de las candidaturas sujetas a elección popular, 
salvo las candidaturas a Presidente y Vicepresidentes de la República, son 
designadas directamente por el Comité Ejecutivo Nacional. 
 
ARTICULO 49: INVITADOS DEL CONSEJO EJECUTIVO 
NACIONAL 
El Comité Ejecutivo Nacional, con el voto favorable del Presidente, puede 
invitar a cualquier ciudadano a integrar las listas de las candidaturas sujetas 
a elección popular. Esta facultad es exclusiva, y aplicable a todos los cargos 
públicos que señala el artículo 46°  del presente Estatuto. 
 
ARTICULO 50: CONGRESO NACIONAL EXTRAORDINARIO 
Las elecciones partidarias para determinar las candidaturas sujetas a 
elección popular, son realizadas por el Congreso Nacional Extraordinario, el 
cual es convocado única y exclusivamente para tal fin. 
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TITULO SEGUNDO 
SISTEMA SANCIONADOR 

 
CAPITULO PRIMERO 

ORGANOS DISCIPLINARIOS 
 
ARTICULO 51: CONSEJO NACIONAL DE DISCIPLINA 
El Consejo Nacional de Disciplina está conformado por dos salas 
disciplinarias que, respectivamente,  actúan como primera instancia a  nivel 
provincial y como segunda instancia a nivel nacional conforme a lo regulado 
en el Reglamento respectivo.  
Cada sala disciplinaria está integrada por tres (3) miembros designados por 
el Comité Ejecutivo Nacional, para un periodo de tres (3) años renovable. 
La designación deberá recaer sobre afiliados que no han sido objeto de 
sanción por los menos en los cinco (5) años inmediatos anteriores. 
 
ARTICULO 52: TRIBUNAL DE HONOR 
El Tribunal de Honor, el cual actúa en los casos previstos en el presente 
Estatuto. Está conformado por tres (3) miembros designados por el Consejo 
Ejecutivo Nacional con el voto favorable del Presidente, para un período de 
(3) años renovable. 
 
ARTICULO 53: DIRECTIVAS DE LOS COMITES PARTIDARIOS 

PROVINCIALERS 
Las directivas de los comités partidarios provinciales forman parte del 
sistema sancionador del Partido, y tienen facultades punitivas conforme a lo 
regulado en el respectivo Reglamento. 

 
 
 

CAPITULO SEGUNDO 
INSTANCIAS Y RECURSOS IMPUGNATIVOS 

 
ARTICULO 54: PRIMERA INSTANCIA 
Los órganos disciplinarios competentes que conocen en primera instancia, 
sea de oficio o a instancia de parte, las denuncias son los siguientes: 
 
1. La directiva del Comité Partidarios Provincial o de los Comités de la 

Provincia de Lima, respecto de los afiliados de su jurisdicción, siempre 
que se trate de hechos que no ameriten la expulsión. 
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2. La Primera Sala del Consejo Nacional de Disciplina, respecto de los 
directivos de los comités partidarios provinciales y de la Provincia de 
Lima y de los miembros de los órganos nacionales especializados; así 
como respecto de hechos que ameriten la expulsión del afiliado. 

3. La Segunda Sala del Consejo Nacional de Disciplina, respecto de  los 
fundadores nacionales, los directivos nacionales, miembros de órganos 
especializados nacionales y aquellos afiliados que ocupen altos cargos 
públicos. 

 
 
ARTICULO 55: APELACIÓN Y SEGUNDA INSTANCIA 
 
Los órganos disciplinarios competentes que conocen en segunda instancia 
son: 
 
1. La Primera Sala del Consejo Nacional de Disciplina sobre  lo  resuelto 

por la directiva del Comité Partidario Provincial y  por los comités de la 
Provincia de Lima. 

2. La Segunda Sala del Consejo Nacional de Disciplina, sobre lo resuelto 
por la Primera Sala. 

3. El Tribunal de Honor, respecto a los fundadores nacionales, los 
directivos nacionales, los miembros de órganos especializados 
nacionales y aquellos afiliados que ocupen altos cargos públicos. 

 
Solo dentro de los tres (3) días hábiles contados a partir de la notificación de 
la resolución de primera instancia, se puede interponer recurso de apelación. 
 

 
CAPITULO TERCERO 

FALTAS  
 
ARTICULO 56: COMISION DE FALTAS 
Todo afiliado cuya conducta suponga infracción a sus deberes y 
obligaciones, u otras disposiciones contenidas en el presente Estatuto y 
demás normas reglamentarias, constituye falta leve, grave, muy grave, o 
traición al Partido. 
 
ARTICULO 57: RESPONSABILIDAD POR LAS FALTAS 
Los dirigentes son individualmente responsables de las faltas que se 
cometan a través de los órganos del partido que integran, salvo que se 
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hubieren pronunciado expresamente en contra y, de ser el caso, tomando las 
medidas necesarias para evitar la consumación de éstas. 
 
ARTICULO 58: FALTAS LEVES 
Constituyen faltas leves: 
1. No cumplir con el pago oportuno de la contribución económica 

ordinaria o extraordinaria a que se hubiera comprometido. 
2. No cumplir, sin justificación objetiva, las actividades que se le 

encomiende o las funciones que le correspondan y no  informar a los 
órganos del Partido sobre las mismas.  

3. No actuar como personero del Partido en las instancias en que fuera 
designado. 

4. No participar en las actividades de formación política partidaria que le 
correspondan. 

5. Inasistencia injustificada a las sesiones o actividades de los órganos del 
Partido a los que pertenece. 

6. No guardar la debida compostura en las reuniones o locales partidarios. 
7. Otros actos que, sin revestir gravedad, obstruyan el normal desarrollo 

de las actividades partidarias 
 
ARTICULO 59: FALTAS GRAVES 
Son faltas graves: 
1. Resistirse a cumplir las disposiciones dadas por los órganos del Partido. 
2. Abandono sin causa justificada del cargo partidario. 
3. Pronunciamientos verbales o escritos que afecten al Partido y se 

propalen por cualquier medio de difusión, sin la autorización 
correspondiente. 

4. Divulgar información del Partido sabiendo que está es confidencial o 
reservada. 

5. Faltar de palabra a un afiliado. 
6. Retirar sin autorización de los locales partidarios los bienes de éste. 
7. Realizar actividades partidarias sin la autorización correspondiente. 
8. Utilizar su condición de dirigente o afiliado para lograr beneficios de 

carácter personal. 
9. Mantener deudas pendientes con el Partido por un periodo mayor a seis 

(6) meses. 
10. La comisión de dos (2) o más faltas leves en un periodo de ciento 

ochenta (180) días. 
11. Reincidencia en la misma falta leve a pesar de haber sido amonestado 

por escrito. 
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ARTICULO 60: FALTAS MUY GRAVES 
Son faltas muy graves: 
1. Interponer, sin justificación, acciones legales contra el Partido y/o sus 

autoridades, afiliados o funcionarios. 
2. Causar daños materiales en los locales, instalaciones, instrumentos, 

documentación y demás bienes del Partido, o apropiarse o de ellos. 
3. Arrogarse cargos partidarios en contravención a las normas del Estatuto 

y sus reglamentos. 
4. Cometer fraude electoral. 
5. Brindar información falsa a las autoridades del Partido o falsificar 

documentos. 
6. Emplear el recurso humano o el patrimonio del Partido para fines 

distintos a los intereses de éste o provecho propio o de terceros. 
7. Aprovechar la representación otorgada por el Partido con fines distintos 

de aquellos para los que le fue conferida. 
8. Atentar contra la unidad del Partido mediante la constitución o respaldo 

de órganos partidarios ilegítimos o dirigencias paralelas. 
9. Fomentar la división del Partido mediante el desconocimiento de sus 

órganos legítimamente constituidos y dirigentes elegidos. 
10. Difamar o calumniar a los afiliados del Partido. 
11. Agredir físicamente a los afiliados o impedir violentamente la reunión 

de los órganos del Partido. 
12. La reincidencia en una falta grave. 
13. La comisión de dos (2) o mas faltas graves 
14. Ser condenado, con sentencia firme, por la comisión de un delito 

doloso. 
15. Recibir o recabar fondos de terceros sin haber informado de tal hecho al 

Partido y/o no entregarlos al Partido. 
16. Brindar declaraciones públicas que atenten contra la honorabilidad de 

las autoridades del Partido. 
 
ARTICULO 61: TRAICIÓN AL PARTIDO 
Constituyen actos de traición al Partido: 
1. Participar abiertamente en campañas en contra del Partido. 
2. Sostener públicamente posiciones manifiestamente contrarias a la los 

principios ideológicos del Partido. 
3. Contravenir planteamientos políticos fundamentales que el Partido 

enarbole. 
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4. Abandonar la representación del Partido cuando se ejerce un cargo 
público por elección popular. 

5. Afiliarse a otra organización política. 
 
 

CAPITULO CUARTO 
SANCIONES 

 
ARTICULO 62: SANCION POR FALTA LEVE 
Las faltas leves se sancionan con amonestación escrita, la cual constará en la 
respectiva Ficha de Registro del Afiliado. 
 
ARTICULO 63: SANCION POR FALTA GRAVE 
Las faltas graves se sancionan con la suspensión de todos los derechos 
partidarios por un periodo  no menor de un (1) mes no mayor de seis (6) 
meses. Si el imputado ejerce algún cargo partidario, además de la 
suspensión, se le sanciona con la destitución. 
 
ARTICULO 64: SANCION POR FALTA MUY GRAVE Y POR 
TRAICION AL PARTIDO 
Las faltas muy graves y los actos que constituyan traición al Partido, se 
sancionan con la expulsión. 
 
ARTICULO 65: ATENUANTES 
Las sanciones pueden ser reducidas por debajo de sus limites, siempre que 
las circunstancias personales del imputado lo ameriten, o cuando aquel haya 
realizado actos conducentes a reparar su falta con anterioridad a la 
imposición de la sanción. La aplicación de este beneficio por parte de los 
órganos disciplinarios, es facultativa mas no obligatoria. 
 
ARTICULO 66: AGRAVANTES 
Si el imputado tiene un cargo partidario, o es un alto funcionario público, se 
le aplica la máxima sanción que el caso amerite. 
 
ARTICULO 67: COLABORACIÓN Y ENCUBRIMIENTO 
Quienes colaboran en la comisión de una falta, o encubren a sus autores, o 
tienen conocimiento del hecho punible y no lo ponen en conocimiento de los 
órganos correspondientes, tienen la misma sanción de los autores. La 
sanción por colaboración y encubrimiento puede ser reducida según el grado 
de participación o conocimiento. 
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TITULO TERCERO 
COMISION NACIONAL DE ADMISIÓN, FORMACIÓN Y 

EVALUACIÓN 
 
ARTICULO 68: COMISION NACIONAL DE ADMISION, 
FORMACIÓN Y EVALUACIÓN 
La Comisión Nacional de Admisión, Formación y Evaluación, es el órgano 
encargado de llevar a cabo una permanente capacitación ideológica y 
formación política de los afiliados y simpatizantes, y de aprobar o 
desaprobar las solicitudes de inscripción de afiliación que presentan los 
simpatizantes. Además de realizar las evaluaciones y los exámenes 
correspondientes, tiene a su cargo la verificación del cumplimiento de los 
requisitos de afiliación, y otras atribuciones señaladas en los reglamentos 
internos. 
Está conformada por tres (3) miembros designados por el Comité Ejecutivo 
Nacional, por un periodo de tres (3) años renovable. 
 
 

 
 

TITULO CUARTO 
CENTRO NACIONAL DE CAPACITACION DE PERSONEROS DE 

MESA 
 
ARTICULO 69: CENTRO NACIONAL DE CAPACITACION DE 
PERSONEROS DE MESA 
El Centro Nacional de Capacitación de Personeros de Mesa, es el órgano 
encargado de la instrucción, formación y entrenamiento de los afiliados, que 
cumplen la función de personeros de mesa durante la realización de los 
procesos electorales.  
Es dirigido por tres (3) miembros, designados por el Comité Ejecutivo 
Nacional para un periodo de tres (3) años renovable. 
Se organiza y cumple sus funciones en forma descentralizada, conforme al 
reglamento respectivo. 
 
 

TITULO QUINTO 
PERSONEROS, REPRESENTANTES Y APODERADOS 
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ARTICULO 70: DISPOSICIONES GENERALES 
El Presidente designa a los Personeros Legales Nacionales (titular y alterno) 
y Técnicos del Partido, así como  a los Representantes y Apoderados del 
Partido .  
El Personero Legal en ejercicio designa a los Personeros Provinciales, 
Departamentales y Regionales, según corresponda. 

 
 
 
 

PARTE SETIMA 
FUNCIONARIOS DEL PARTIDO 

 
TITULO PRIMERO 

TESORERO NACIONAL 
 
ARTÍCULO 71: TESORERO NACIONAL 
El Tesorero Nacional es el responsable del registro de  los ingresos y gastos 
de todos los recursos del Partido y de la operación de sus cuentas a nivel 
nacional. El cargo recae en un Contador Público Colegiado rentado, 
designado por el Presidente y el Secretario General Nacional, conjuntamente 
con un suplente. 
 
ARTICULO 72: FUNCIONES 
El Tesorero Nacional tiene las funciones siguientes: 
1. Recibe, distribuye, fiscaliza y comprueba los recursos, financiamiento, 

donativos, aportaciones y otros. 
2. Presenta ante el Comité Ejecutivo Nacional, para su discusión y 

aprobación, en su caso, el informe sobre la distribución general y 
aplicación de los recursos. 

3. Consolida y conserva los libros y documentos que sustentan las 
transacciones realizadas. 

4. Presenta al órgano que señala la ley el Balance General y los Estados 
Financieros anuales y por campañas electorales. 

5. Accede con firma mancomunada del Presidente o el Secretario General 
Nacional a las cuentas del Partido en el sistema financiero nacional. 

6. Las demás que señalen el Estatuto y los reglamentos internos. 
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Para respaldar la labor del Tesorero Nacional cada órgano ejecutivo contará 
con un  responsable del manejo económico en su ámbito, de acuerdo con lo 
establecido en el reglamento interno respectivo.  
 

 
 
 

TITULO SEGUNDO 
GERENTE GENERAL 

 
ARTÍCULO 73: GERENTE GENERAL 
El Gerente General es el encargado de administrar, controlar y preservar los 
recursos, patrimonio, acervo documentario, estadísticas y portal electrónico 
del Partido. Es designado por el Presidente y el Secretario General Nacional. 
 
ARTICULO 74: FUNCIONES 
El Gerente General tiene las funciones específicas siguientes: 
 
1. Administrar los servicios, personal rentado y recursos materiales del 

Partido. 
2. Establecer, desarrollar, administrar y controlar el registro patrimonial. 
3. Mantener y actualizar las estadísticas, registros de afiliados, 

simpatizantes y locales partidarios. 
4. Llevar y conservar el acervo documentario del Partido, los libros de 

actas y los acuerdos del Congreso Nacional y del Comité Ejecutivo 
Nacional. 

5. Mantener y actualizar el portal electrónico del Partido. 
6. Coordinar con el Tesorero Nacional la administración financiera y 

contable del Partido. 
7. Las demás que señalen los reglamentos internos del Partido. 
 
 

PARTE OCTAVA 
RÉGIMEN ECONÓMICO 

 
TITULO UNICO 

RECURSOS, LIBROS CONTABLES,  
BALANCES Y PRESUPUESTOS, Y FISCALIZACIÓN 

ARTICULO 75: RECURSOS ECONOMICOS 
Son recursos económicos del Partido: 



 30 

1. Las cuotas y aportes en dinero que abonan los afiliados. 
2. Los ingresos provenientes de los servicios que presta, de las actividades 

institucionales que realiza, y de los rendimientos del patrimonio 
partidario. 

3. Los ingresos que generan sus activos. 
4. Los créditos que se obtienen. 
5. Las donaciones y prestaciones en dinero o especie, asi como los legados 

que recibe, dentro de los límites establecidos por la ley. 
6. El financiamiento público, de acuerdo a Ley. 
 
ARTICULO 76: FINANCIAMIENTO PROHIBIDO 
El Partido no puede recibir contribuciones de: 
1. Cualquier entidad de derecho público o empresa de propiedad del Estado 

o con participación de éste. 
2. Confesiones religiosas de cualquier denominación. 
3. Partidos políticos o gobiernos extranjeros, excepto cuando los aportes 

están destinados a la formación, capacitación e investigación. 
 
 
ARTICULO 77: LIBROS CONTABLES 
El Tesorero Nacional, lleva, con las formalidades de ley, los 
correspondientes libros contables, en donde se anotan todos sus ingresos y 
egresos del Partido. 
 
Los libros contables del Partido son llevados bajo los mismos términos y 
condiciones aplicables a las asociaciones civiles. Tanto los libros como los 
documentos sustentatorios de todas las transacciones económicas y 
patrimoniales, se conservan durante diez años después de realizadas, 
conforme lo establece la ley. 
 
ARTICULO 78: PRESUPUESTOS Y BALANCES GENERALES 
El Comité Ejecutivo Nacional elabora y aprueba los presupuestos y los 
balances generales del Partido  
 
ARTICULO 79: CUENTAS EN EL SISTEMA FINANCIERO 
El manejo de los recursos económicos puede realizarse a través de cuentas 
abiertas en el sistema financiero nacional. El acceso a dichas cuentas está 
autorizado, con firma mancomunada, al Tesorero Nacional conjuntamente 
con el Presidente o el Secretario General Nacional. El Comité Ejecutivo 
Nacional, con el voto favorable del Presidente, puede establecer un régimen 
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de firmas adicionales a dichas cuentas, únicamente para la realización de 
operaciones financieras específicas. 
 
ARTICULO 80: VERIFICACIÓN Y CONTROL 
La verificación y control internos de la actividad económica y financiera del 
Partido, corresponde a la auditoría privada que designe el Comité Ejecutivo 
Nacional, mientras que la verificación y control externos corresponde 
exclusivamente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, a través de la 
Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios. 
 
El Partido debe presentar a la Gerencia de Supervisión de Fondos 
Partidarios, en el plazo de seis (6) meses contados a partir del cierre de cada 
ejercicio anual, un informe de su actividad económico-financiera. 

 
 
 

PARTE NOVENA 
DISOLUCIÓN DEL PARTIDO 

 
TITULO UNICO 

ACUERDO DE DISOLUCIÓN 
 

ARTICULO 81: ACUERDO DE DISOLUCIÓN 
La disolución del Partido es aprobada por el Congreso Nacional, a propuesta 
del Presidente y con el voto aprobatorio representativo de no menos de  los 
tres cuartos del número legal de sus afiliados hábiles. 
 
ARTICULO 82: DESTINO DEL PATRIMONIO 
El acuerdo de disolución del Partido deberá contener la decisión sobre el 
destino que se dará a sus bienes y designar a la persona o personas 
encargadas de cumplir tal encargo.  
 
 

DECIMA PARTE 
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

 
PRIMERA: PRIMERAS AUTORIDADES NACIONALES DEL 
PARTIDO 
El cargo de Presidente del Partido es ocupado por primera vez por la señora 
Martha Gladys CHAVEZ COSSIO. 
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Los primeros miembros del Consejo Ejecutivo Nacional son los siguientes: 
 
1. Secretario General Nacional: el señor Demetrio PATSIAS MELLA. 
2. Secretario Nacional de Organización: el señor Ricardo Arturo 

MARCENARO FRERS. 
3. Secretario Nacional de Comunicación: el señor Javier OCAMPO 

PONCE. 
4. Secretaria Nacional de Asuntos de la Mujer: la señora Ana María 

FAJARDO SANGUINETTI 
5. Secretario Nacional de Organizaciones Sociales: el señor Carlos Ernesto 

REATEGUI TRIGOSO. 
 
Las autoridades mencionadas en los párrafos precedentes han sido elegidas 
en el Congreso Nacional Ordinario realizado el 11 de setiembre de 2003, 
conforme a las normas estatutarias vigentes  a esa fecha,  por un período de 
cinco años que vencerá el 11 de setiembre de 2008 al ser la designación 
preexistente tanto a la Ley N° 28094 como al presente Estatuto adecuado a 
la misma. Esta disposición final y transitoria caducará al cumplirse el plazo 
en ella previsto o en lo pertinente cuando se proceda a la renovación de 
cargo en caso de vacancia. 
 
 
SEGUNDA: SECRETARIAS NACIONALES 
Hasta la realización del Primer Congreso Nacional Ordinario del Partido, 
posterior a la adecuación a la Ley N° 28094, el Comité Ejecutivo Nacional 
puede crear nuevas Secretarías Nacionales o disolver las ya existentes, 
designando a las personas que ocuparán los cargos respectivos. 
 
 
TERCERA: EVALUACION DE LOS COMITÉS PARTIDARIOS 
PROVINCIALES 
Tal como se deriva de la naturaleza y circunstancias del  proceso de 
adecuación a la Ley N° 28094, para la conformación de los Comités 
Partidarios Provinciales hasta el 31 de enero de 2005 no se aplicarán los 
requisitos para la afiliación y asunción de cargos directivos previstos en el 
presente Estatuto.  
Sin perjuicio de ello, dentro del año calendario siguiente a  la resolución del 
Jurado Nacional de Elecciones que reconozca la adecuación de Nueva 
Mayoría a la Ley de Partidos Políticos, el Comité Ejecutivo Nacional  
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evaluará el funcionamiento y desempeño de los Comités Partidarios 
Provinciales, que se constituyan entre setiembre de 2004 y enero de 2005 y 
deberá confirmar la condición de Afiliado de sus integrantes. En dicho 
período de tiempo, el Comité Ejecutivo Nacional puede acordar la 
reorganización de los Comités Partidarios Provinciales y/o remover total o 
parcialmente a  sus directivas, así como excluir a sus afiliados, sin más 
requisito que solicitar previo descargo escrito al interesado. El Comité 
Ejecutivo Nacional  determinará los  reemplazos provisionales hasta que 
sean elegidos los titulares. 
 
CUARTA: APROBACION DE LOS REGLAMENTOS Y DEMAS 
NORMAS INTERNAS PREVISTAS EN EL ESTATUTO 
En el mismo plazo previsto en el segundo párrafo de la Tercera de las 
Disposiciones Finales y Transitorias, precedente, el Comité Ejecutivo 
Nacional aprobará los reglamentos y demás normas internas a que se alude 
en el presente Estatuto, los que hará de inmediato conocimiento de los 
distintos órganos del Partido. 
 
QUINTA: MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO 
Hasta la realización del Primer Congreso Nacional Ordinario del Partido, el 
Comité Ejecutivo Nacional mantiene la facultad de modificar el presente 
Estatuto, pudiendo asimismo interpretarlo. 
 
Lima, 23 de setiembre de 2004. 

 
 


