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Reglamento de Elección de Candidatos para Elecciones 

Generales y de los representantes peruanos ante el Parlamento 

Andino 2021 
 

TÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 

Artículo 1º ALCANCE Y OBJETIVOS 
El presente reglamento norma el proceso electoral interno para elección de candidatos a cargos de  
elección popular del Partido Político Alianza para el Progreso (APP) para las Elecciones Generales y 
de los Representantes Peruanos ante el Parlamento Andino 2021,  en el marco del proceso electoral 
convocado mediante D.S. N° 122-2020-PCM para la elección del Presidente de la República, 
Vicepresidentes, así como de los Congresistas de la República y de los representantes peruanos ante 
el Parlamento Andino, de acuerdo a lo previsto por la Constitución Política del Perú, la Ley de 
Organizaciones Políticas y el Estatuto del Partido. 
 
Artículo 2º.- MARCO NORMATIVO 
El presente reglamento ha sido elaborado por la Dirección Nacional Electoral – DINAE, en virtud de 
sus atribuciones estatutarias, bajo el siguiente marco normativo: 
1. Constitución Política del Perú 
2. Ley N.° 26859, Ley Orgánica de Elecciones, y sus modificatorias 
3. Ley N.° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, y sus modificatorias 
4. Ley N° 28360, Ley de Elecciones de Representantes ante el Parlamento Andino 
5. Estatuto del Partido Alianza Para el Progreso. 
6. Acuerdos de la Asamblea Nacional, La Dirección Ejecutiva Nacional –DEN- y la Dirección Nacional 

Electoral -DINAE. 
7. Reglamento de inscripción de fórmulas y listas de candidatos para las elecciones generales y 

representantes peruano ante el parlamento andino 2021, Resolución N° 0330-2020-JNE 
8. Reglamento sobre las competencias del Jurado Nacional de Elecciones en las Elecciones Internas 

para las Elecciones Generales 2011, Resolución N° 0328-2020-JNE 
9. Reglamento de Elecciones Internas de las Organizaciones Políticas para la selección de sus 

candidatas y candidatos a las Elecciones Generales 2021, Resolución Jefatural N° 000310-2020-
JN/ONPE 

10. Todas las demás normas aplicables al proceso de Elecciones Generales 2021 
 
Artículo 3º.- PRINCIPIOS GENERALES PARA LA ELECCIONES INTERNAS 
Todo el proceso electoral interno se sustenta en los principios de legalidad, publicidad, 
transparencia y debido procedimiento. La Dirección Nacional Electoral (DINAE) de APP garantiza 
procesos electorales justos y transparentes, de acuerdo a los principios democráticos que rigen 
nuestra organización. 
Las disposiciones de este Reglamento, se realizarán respetando los principios democráticos, bajo la 
presunción de la validez del voto; respeto a la voluntad de los afiliados, participación; autonomías 
del órgano electoral partidario; preclusión de las etapas; legalidad; y, transparencia y publicidad de 
las actuaciones. 
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Artículo 4º TIPOS DE ELECCIONES 
El presente reglamento comprende los siguientes procesos electorales de las candidaturas sujetas a 
Elecciones Internas: 

1. Elecciones Internas para elegir candidatos a cargos de elección popular: 
a. Elecciones internas para elegir candidatos a la Presidencia y dos Vicepresidencias 

de la República: Fórmula presidencial. 
b. Elecciones internas para elegir candidatos al Congreso de la República. 
c. Elecciones internas para elegir candidatos al Parlamento Andino. 

 
Artículo 5º.- DE LA DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL (DINAE) 
La Dirección Nacional Electoral (DINAE) es el órgano autónomo y central, responsable de la 
realización, supervisión y evaluación de los procesos electorales internos del Partido, según 
corresponda. Es la máxima autoridad en materia electoral y ajustará sus decisiones y actuaciones a 
lo dispuesto por las leyes electorales, la Ley Nº 28094, el estatuto, el presente Reglamento y las 
directivas dictadas sobre la materia. 
 
Artículo 6º.- FUNCIONES DE LA DINAE 
De conformidad con el artículo 63° del Estatuto de Alianza para el Progreso (APP), la Dirección 
Nacional Electoral (DINAE) tiene, entre otras, las siguientes funciones: 
1. Elaborar, modificar y aprobar el o los reglamentos de procesos electorales, así como sus 

modificaciones y las directivas que rijan los procesos electorales internos. 
2. Supervisar y realizar cuando corresponda los procesos de elecciones en el Partido, en todas 

sus etapas, de acuerdo a la Ley de Organizaciones Políticas y demás disposiciones legales y 
reglamentarias emitidas por los Órganos del Sistema Electoral. 

3. Ser última instancia en materia electoral interna, contra lo resuelto no procede recurso 
impugnatorio alguno. 

4. Declarar la nulidad de los procesos electorales internos en los cuales se haya incumplido con los 
requisitos o procedimientos establecidos en la Ley, el Estatuto, el Reglamento General de 
Procesos Electorales y demás disposiciones reglamentarias. 

5. Resolver las contiendas de competencia que pudieran suscitarse entre los distintos órganos 
electorales descentralizados. 

 
Artículo 7º.- ÓRGANO ELECTORAL DESCENTRALIZADO 
El Órgano Electoral Descentralizado con competencia, funciones y jurisdicción electoral de primera 
instancia electoral será el Órgano Electoral Descentralizado de Lima Metropolitana, para el presente 
proceso de Elecciones Generales 2021; estando atribuida de tramitar las solicitudes de inscripción 
de fórmula de candidatos a la Presidencia y Vicepresidencias de la República, la lista de candidatos 
al Congreso  de la República y la lista de candidatos a representantes peruanos ante el Parlamento 
Andino del partido, la misma que realizará la calificación, subsanación, admisión, resolución de 
tachas e inscripción de candidatura. Las mismas que serán comunicadas a la DINAE para su 
ratificación. 
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TITULO II 

 
ELECCIONES INTERNAS PARA ELEGIR CANDIDATOS A ELECCIONES GENERALES 2021 

 
CAPÍTULO I 

 
REGLAS DE FUNCIONAMIENTO Y COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS ELECTORALES 

 
Artículo 8°. - DE LA COMPETENCIA PARA TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN DE LA 
FÓRMULA Y LAS LISTAS DE CANDIDATOS 
Todo proceso electoral interno del Partido Alianza Para el Progreso (APP), para elegir candidatos a 
cargos de elección popular, deberá ser autorizado y convocado por acuerdo de la Dirección Nacional 
Electoral (DINAE), de acuerdo al cronograma de elecciones internas aprobado por el Jurado Nacional 
de Elecciones, que asume competencia nacional y como órgano electoral central de segunda 
instancia para el proceso de elecciones internas en las Elecciones Generales 2021. 
 
La DINAE, constituye y delega competencia como órgano electoral de primera instancia al Órgano 
Electoral Descentralizado de Lima Metropolitana  y autoriza a tramitar las solicitudes de inscripción 
de fórmula de candidatos a la Presidencia y Vicepresidencias de la República, la lista de candidatos 
al Congreso  de la República y la lista de candidatos a representantes peruanos ante el Parlamento 
Andino del partido, la misma que se constituye como órgano electoral de primera instancia para la 
calificación, subsanación, admisión, resolución de tachas e inscripción de candidaturas del partido, 
actuando la DINAE como segunda y definitiva instancia cuyas decisiones son última instancia y no 
son impugnables ante el JNE. 
 
Artículo 9°.- DE LA CONVOCATORIA Y EL CRONOGRAMA ELECTORAL 
La DINAE es el órgano electoral que convoca a elecciones internas, a través de los mecanismos de 
publicidad idóneo establecido en el Estatuto y las normas electorales, las mismas que se realizan 
dentro del período establecido en el cronograma de elecciones internas aprobado por el Jurado 
Nacional de Elecciones, así mismo define el cronograma de elecciones internas del partido dentro 
los plazos y periodos establecidos anteriormente, el mismo que debe cumplir cuando menos los 
siguientes pasos: 
a. Convocatoria. 
b. Inscripción de candidatos 
c. Tachas y resolución de las mismas 
d. Depuración de candidaturas  
e. Publicación de candidaturas 
f. Proclamación y ratificación de candidatos a delegados y candidaturas definitivas. 
g. Remisión a la ONPE de las candidaturas de delegados y candidaturas definitivas 
 
El acuerdo que convoca a las elecciones internas, puede incluir otras etapas o procesos 
complementarios, de acuerdo a la naturaleza del proceso electoral al cual se adscriben los 
candidatos a elegirse.  
 
En la convocatoria se debe precisar a qué proceso electoral corresponde, estableciendo el 
cronograma electoral interno, los cargos que se deben postular y los requisitos especiales para las 
postulaciones, si fueran distintas a las señaladas en el presente reglamento. 
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Artículo 10°.- DE LOS ÓRGANOS ELECTORALES 
Los órganos responsables de dirigir, organizar y conducir los procesos electorales internos para la 
elección de candidatos a cargos de elección popular, son: 
 
a. La Dirección Nacional Electoral (DINAE), órgano de segunda y última instancia. 
b. El Órgano Electoral Descentralizado (OED) de Lima Metropolitana o el que constituya la DINAE, 

como órgano electoral de primera instancia. 
 
La OED de Lima Metropolitana, es un órgano estatutariamente autónomo, es la instancia de primera 
instancia jurisdiccional que actúa en su nivel de decisión, coordinadamente bajo la dirección de la 
Dirección Nacional Electoral (DINAE), que es el órgano colegiado que constituye la máxima 
autoridad electoral del Partido, con base en sus atribuciones estatutarias y las que les confieren las 
leyes y reglamentos del sistema jurídico nacional de elecciones. Su funcionamiento, así como sus 
atribuciones y responsabilidades están previstas en el Estatuto del Partido Alianza Para el Progreso 
en los artículos 61°, 62° y 63°, en cuanto le sean aplicables. 
Corresponde a la Dirección Nacional Electoral (DINAE), elaborar disposiciones en materia electoral, 
con arreglo al estatuto o norma de organización interna y al reglamento electoral. 
 
 

CAPÍTULO II 
 

FORMAS DE POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS Y MODALIDAD DE ELECCIÓN INTERNA 
 
Artículo 11°. - DE LAS CANDIDATURAS 
Los candidatos que se postulen para ser elegidos a través de procesos de elecciones internas, deben 
estar necesariamente afiliados al partido, dentro del plazo señalado en el numeral 4 de la séptima 
disposición transitoria de la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas. 
Los ciudadanos directamente designados pueden ser afiliados al partido o no afiliados. Si fueran 
afiliados inscritos en otros partidos políticos nacionales y quieran ser designados directos  de Alianza 
Para el Progreso, deberán haber cumplido con renunciar a su organización política cuando menos 
un año antes a la fecha de inscripción de candidaturas, o contar con una autorización de su 
organización política para hacerlo por nuestro partido, emitida por el órgano que corresponda 
estatutariamente, siempre y cuando éste partido no postule candidatos en la misma circunscripción 
electoral. 
 
Artículo 12°. - CANDIDATURAS SUJETAS A ELECCIÓN INTERNA 
Están sujetos a elección interna de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Organizaciones Políticas 
y el estatuto del partido, los candidatos que postulen a los siguientes cargos: 
a. Fórmula presidencial: Presidente y dos Vice presidentes de la República. 
b. Representantes ante el Congreso de la república  
c. Representantes ante el Parlamento Andino. 
 
Las postulaciones por designación en el porcentaje previsto por las normas electorales vigentes 
están exentas de la participación en los procesos de elecciones internas. 
 
 



 

6 
 

 
 
Artículo 13º.- MODALIDAD DE ELECCIONES INTERNAS 
Las elecciones internas del partido se realizan de acuerdo a la modalidad b) del numeral 5 de la 
séptima disposición transitoria de la Ley de Organizaciones Políticas, modificada por la Ley N° 31038; 
es decir, elecciones a través de los delegados, conforme a lo disponga el Estatuto. Dichos delegados 
previamente deben haber sido elegidos mediante voto universal, libre, voluntario, igual, directo y 
secreto de los afiliados. 
 
Artículo 14°.- FORMAS DE POSTULACION DE CANDIDATURAS 
 
El partido aceptara las postulaciones según las siguientes características: 
 

a) Postulación por fórmula presidencial: Presidente y dos Vicepresidencias. 
b) Postulación por lista cerrada y bloqueada para el Congreso de la República. 
c) Postulación por lista cerrada y bloqueada para el Parlamento Andino. 

 
La postulación de la fórmula presidencial sólo permite la inscripción de tres candidatos (1 candidato 
a Presidente y dos candidatos a Vicepresidentes). 
 
La postulación de las listas al Congreso de la República es por lista cerrada y bloqueada, y permite 
la inscripción de un número mayor de candidatos al establecido en el Anexo 1 de la Resolución N° 
0330-2020-JNE del Jurado Nacional de Elecciones. Los candidatos que figuren en los números 
excedentes al mínimo establecido por el JNE se consideran candidatos accesitarios y pueden 
reemplazar a los titulares en caso de renuncias, ausencia o negativa a integrar las listas oficiales; de 
conformidad con el numeral 7 de la séptima disposición transitoria de la Ley N° 28094, Ley de 
Organizaciones Políticas. 
 
La postulación de las listas al Parlamento Andino es por lista cerrada y bloqueada, y permite la 
inscripción de un número mayor de candidatos al establecido en el Anexo 1 de la Resolución N° 
0330-2020-JNE del Jurado Nacional de Elecciones. Los candidatos que figuren en los números 
excedentes al mínimo establecido por el JNE se consideran candidatos accesitarios y pueden 
reemplazar a los titulares en caso de renuncias, ausencia o negativa a integrar las listas oficiales; de 
conformidad con el numeral 7 de la séptima disposición transitoria de la Ley N° 28094, Ley de 
Organizaciones Políticas. 
 
Artículo 15°.- DESIGNACIÓN  
En estos casos la Dirección Ejecutiva Nacional (DEN), procederá a comunicar a la Dirección Nacional 
Electoral (DINAE) de los candidatos designados, a fin de que el momento de convocar el proceso 
electoral interno se convoquen sólo los curules que no han de ser objeto de designación, cuidando 
en cada caso que se respeten los límites establecidos en las normas electorales vigentes para esta 
categoría de postulación. 
 
Estos designados están obligados a presentar la Declaración Jurada de Vida, dentro de los 5 días 
calendarios posteriores a la invitación, de conformidad con el artículo 27° y 28° del presente 
reglamento. 
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Artículo 16°.- PARTICIPACION DE HOMBRES Y MUJERES 
La DINAE, como órgano central electoral, las candidaturas que declare sean por fórmulas, nominales 
o mediante listas, deben regirse por los criterios de paridad y alternancia de género, de acuerdo a 
la Ley N° 31030, estando sujetos al cumplimiento de los criterios de paridad y alternancia dispuestas 
por la Ley de Organizaciones Políticas. 
 
 

TITULO III 
 

PROCESO DE ELECCIÓN INTERNA DE DELEGADOS POR PARTE DE AFILIADOS 
 

CAPÍTULO I 
REQUISITOS PARA LAS CANDIDATURAS 

 
Artículo 17°. - DE LOS CANDIDATOS A DELEGADO 
Todo afiliado del partido Alianza Para el Progreso tiene el derecho de postular como candidato a 
delegado en cada una de las 26 circunscripciones electorales determinadas en la Ley Orgánica de 
Elecciones y las normas electorales, con excepción de la circunscripción electoral de Peruanos 
Residentes en el Exterior-.  
 
La imposibilidad de la elección de un delegado en una circunscripción electoral determinada, por 
cualquier causa sobreviniente, nulidad de elecciones en dicho distrito electoral o causa de fuerza 
mayor, no invalida ni afecta la elección del resto de delegados, quienes tendrán, en fecha posterior, 
la responsabilidad final de elegir a los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencias de la República, 
al Congreso de la República y al Parlamento Andino en representación del partido. 
Los candidatos a delegados pueden, a su vez, integrar las listas de candidatos a la Presidencia y 
Vicepresidencias, al Congreso de la República y al Parlamento Andino. 

 
Artículo 18°. - REQUISITOS PARA SER CANDIDATO A DELEGADO 
Para ser candidato o candidata a delegado o delegada representando a cada circunscripción 
electoral del partido donde está inscrito, el afiliado requiere: 

a. Ser ciudadano con derecho de sufragio. 
b. Estar afiliado al partido, según el padrón de electores afiliados aprobado por el Jurado 

Nacional de Elecciones, para las elecciones internas. 
 

Artículo 19°. - PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS DE CANDIDATO A DELEGADO 
Todos los candidatos a delegado deberán presentar al momento de inscribir su candidatura ante el 
Órgano Electoral Descentralizado (OED) de primera Instancia designado y constituido para dicho 
efecto por la DINAE, los siguientes documentos: 
a. Una solicitud de inscripción como candidato a delegado dirigida la OED, especificando la 

circunscripción electoral que desea representar que se cumple mediante un formato elaborado 
para el proceso por la Dirección Nacional Electoral –DINAE-, según la naturaleza del cargo al 
que desea postular, la misma que deben contener la firma y huella de cada uno de los 
candidatos. 

b. Copia del Documento Nacional de Identidad de candidato a delegado a lo que se refiere la 
solicitud de inscripción. 
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Artículo 20°. - INCOMPATIBILIDADES PARA SER CANDIDATO 
No pueden ser candidatos a delegado de Alianza para el Progreso aquellas afiliados que incurran en 
cualquier incompatibilidad prevista en la legislación electoral y el estatuto del partido.   
Son incompatibilidades propias del régimen partidario las establecidas por el Estatuto del Partido, y 
en particular no pueden ser candidatos los Personeros Legales y Técnicos del Partido, los miembros 
de la Dirección Nacional Electoral (DINAE) y de los Órganos Electorales Descentralizados (OED) de 
cualquier nivel. 
 
Artículo 21°.- PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE CANDIDATURAS 
De conformidad con el cronograma electoral establecido para la elección de delegados en el proceso 
electoral de elecciones internas, la inscripción de candidatos se cumple ante el Órgano Electoral 
Descentralizado (OED) constituido para el presente proceso por la DINAE, cumpliendo los requisitos 
y exigencias del artículo anterior. 
 
Una vez inscrita la postulación de candidatura individual, ésta se publica en el portal o en local 
partidario y a partir de la publicación corre el plazo de 02 (dos) días naturales para las tachas o 
impugnaciones, las que se presentarán ante el Órgano Electoral Descentralizado (OED) de Lima 
Metropolitana correspondiente. Estas son resueltas por este organismo, dentro de los 2 (dos) días 
de su presentación.  
 
Contra esta resolución procede un recurso de apelación que es resuelto por la Dirección Nacional 
Electoral (DINAE), en un plazo no mayor de 2 (dos) días. Contra esta resolución no procede ningún 
recurso, considerándose el fallo definitivo y firme.  
Si no se presentaran tachas dentro del plazo previsto en esta norma, o resuelta esta, se consideran 
firmes las postulaciones. 
 
Artículo 22°.- OBSERVACIONES A LAS CANDIDATURAS 
El Órgano Electoral Descentralizado (OED) que corresponda, puede observar la inscripción de 
cualquier candidato cuando: 
a. No cumpliera con los requisitos para la postulación al cargo que aspira, conforme a ley. 
b. Tener algún impedimento de acuerdo a las normas electorales. 
c. Estar inhabilitado en el ejercicio de sus derechos ciudadanos, o estar condenado cumpliendo 

sentencia firme. 
d. Haber sido suspendido en el ejercicio de los derechos partidarios por sanción firme acodada 

por los órganos correspondientes del partido conforme a las normas estatutarias. 
e. Ser miembro titular o suplente de los órganos electorales del partido. 
 
Artículo 23°.- PUBLICACIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS 
Cumplidos los procesos para una inscripción válida de candidatos a delegados, la Dirección Nacional 
Electoral (DINAE), publica las listas definitivas de candidatos a delegados en la fecha prevista por el 
cronograma. 
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TÍTULO IV 

PROCESO DE ELECCIÓN INTERNA PARA ELECCIÓN DE CANDIDATOS A CARGO DE ELECCIÓN 
POPULAR 

 
CAPÍTULO I 

REQUISITOS PARA LAS CANDIDATURAS 
 
 
Artículo 24°. - DE LOS CANDIDATOS 
Todo afiliado hábil del partido Alianza Para el Progreso tiene el derecho de postular como candidato 
a la Presidencia o Vicepresidencias de la República, al Congreso de la República y al Parlamento 
Andino. 
Quienes se postulen como candidatos, deben ser afiliados al partido, deben cumplir los requisitos 
establecidos por ley para la postulación oficial como candidatos de acuerdo al marco de la 
convocatoria, según la naturaleza del cargo al que postulan. 
La fórmula presidencial, las listas al Congreso de la República y las listas de candidatos al Parlamento 
Andino debe componerse respetando las normas de paridad y alternancia de género de acuerdo a 
leyes electorales. 
 
Artículo 25°. - REQUISITOS PARA SER CANDIDATO AL CARGO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTES 
DE LA REPÚBLICA 
Para ser candidato al cargo de presidente y vicepresidentes de la República el afiliado requiere: 

a. Ser peruano de nacimiento, conforme a la ley vigente sobre la materia. 
b. Tener como mínimo treinta y cinco (35) años, cumplidos a la fecha límite para la 

presentación de la solicitud de inscripción de la fórmula de candidatos a la Presidente y 
Vicepresidencias de la República. 

c. Gozar de derecho de sufragio. 
d. Estar inscrito en Reniec. 

No deben tener impedimentos para postular de acuerdo a lo prescrito por el artículo 34-A de la 
Constitución y el artículo 107 de la Ley Orgánica de Elecciones. Estos mismos requisitos e 
impedimentos rigen para los candidatos a vicepresidentes. 
El candidato a la Presidencia de la República no puede integrar las listas de candidatos al Congreso 
de la República ni la lista de candidatos al Parlamento Andino. 
Los candidatos a las vicepresidencias pueden simultáneamente, integrar las listas de candidatos 
Congreso de la República o a representes peruanos ante el Parlamento Andino. 
 
Artículo 26°.- REQUISITOS PARA SER CANDIDATO AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA O AL  
PARLAMENTO ANDINO 
Para ser candidato al Congreso de la República o al Parlamento Andino, el afiliado o el candidato 
designado requiere: 

a. Ser peruano de nacimiento, conforme a la ley vigente sobre la materia. 
b. Tener como mínimo veinticinco (25) años, cumplidos a la fecha límite para la presentación 

de la solicitud de inscripción de las listas de candidatos. 
c. Gozar de derecho de sufragio. 
d. Estar inscrito en Reniec. 

No tener impedimentos para postular como candidatos, se acuerdo a lo prescito en el artículo 34-A 
de la Constitución y en los artículos 113 y 114 de la Ley de Organizaciones Políticas. 
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Si el candidato designado estuvo afiliado a otra organización política distinta a la del partido, debió 
presentar su renuncia ante aquella y comunicarla  al Registro de Organizaciones Políticas del Jurado 
Nacional de Elecciones un (1) año antes de anticipación a la fecha de cierre de las inscripciones del 
proceso electoral, o en su caso debe presentar la autorización expresa de la organización política a 
la cual está afiliado, siempre y cuando esta no presente solicitud de inscripción de lista de candidatos 
en la circunscripción electoral a la que postula. 
 
 

CAPITULO II 
REGLAS Y PLAZOS PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS  

 
PROCESO DE INCRIPCIÓN DE CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIAS DE LA 

REPÚBLICA, AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y AL PARLAMENTO ANDINO 
 

 
Artículo 27°. - Presentación de documentos de candidaturas a la Presidencia y Vicepresidencias 
de la República 
Todos los candidatos deberán presentar al momento de inscribir su candidatura ante el Órgano 
Electoral Descentralizado (OED) de primera Instancia constituido y designado para dicho efecto por 
la DINAE, los siguientes documentos: 

a. Una solicitud de inscripción de fórmula de candidatos a la Presidencia y Vicepresidencias de 
la Republica como candidatos al cargo que postula, que se cumple mediante un formato 
elaborado para el proceso por la Dirección Nacional Electoral –DINAE, para la fórmula 
presidencial, la misma que deben contener la firma y huella de cada uno de los candidatos. 

b. Copia del Documento Nacional de Identidad del o de los candidatos a los que se refiere la 
solicitud de inscripción. 

c. Cada candidato, presentará una Declaración Jurada de Hoja de Vida conforme a lo dispuesto 
por el art. 23 de la Ley de Organizaciones Políticas, Ley N ° 28094. La misma que deberá 
contener: 

1. Lugar y fecha de nacimiento. 
2. Experiencias de trabajo en oficios, ocupaciones o profesiones, que hubiese tenido en el 

sector público y en el privado.  
3. Estudios realizados, incluyendo títulos y grados si los tuviere. 
4. Trayectoria de dirigente de cualquier naturaleza, en cualquier base o nivel, consignando los 

cargos partidarios, de elección popular, por nombramiento o de otra modalidad, que 
hubiese tenido. 

5. Relación de sentencias condenatorias firmes impuestas al candidato por delitos dolosos, la 
que incluye las sentencias con reserva de fallo condenatorio  

6. Relación de sentencias que declaren fundadas las demandas interpuestas contra los 
candidatos por incumplimiento de obligaciones familiares o alimentarias, contractuales, 
laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.  

7. Mención de las renuncias efectuadas a otros partidos, movimientos de alcance regional o 
departamental u organizaciones políticas de alcance provincial y distrital, de ser el caso.  

8. Declaración de bienes y rentas, de acuerdo con las disposiciones previstas para los 
funcionarios públicos. 
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Tratándose de candidatos designados, sean afiliados o no, deben presentar obligatoriamente, la 
Declaración Jurada de Hoja de Vida, con las mismas condiciones y requisitos que establece el 
presente artículo. 
 
Artículo 28°. - Presentación de documentos de candidatos al Congreso de la República y al 
Parlamento Andino 
Todos los candidatos al Congreso de la República deberán presentar al momento de inscribir su 
candidatura por lista cerrada y bloqueada ante el Órgano Electoral Descentralizado (OED) de 
primera Instancia constituido y designado para dicho efecto por la DINAE, los siguientes 
documentos: 

a. Una solicitud de inscripción de candidatos al Congreso de la República y al Parlamento 
Andino, que se cumple mediante un formato elaborado para el proceso por la Dirección 
Nacional Electoral (DINAE). 

b. Copia del Documento Nacional de Identidad del candidato al que se refiere la solicitud de 
inscripción. 

c. Cada candidato, en forma individual, presentará una Declaración Jurada de Vida conforme 
lo dispuesto por el art. 23 de la Ley de Organizaciones Políticas, Ley N ° 28094. La misma 
que deberá contener: 

1. Lugar y fecha de nacimiento. 
2. Experiencias de trabajo en oficios, ocupaciones o profesiones, que hubiese tenido en el 

sector público y en el privado.  
3. Estudios realizados, incluyendo títulos y grados si los tuviere. 
4. Trayectoria de dirigente de cualquier naturaleza, en cualquier base o nivel, consignando los 

cargos partidarios, de elección popular, por nombramiento o de otra modalidad, que 
hubiese tenido. 

5. Relación de sentencias condenatorias firmes impuestas al candidato por delitos dolosos, la 
que incluye las sentencias con reserva de fallo condenatorio  

6. Relación de sentencias que declaren fundadas las demandas interpuestas contra los 
candidatos por incumplimiento de obligaciones familiares o alimentarias, contractuales, 
laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.  

7. Mención de las renuncias efectuadas a otros partidos, movimientos de alcance regional o 
departamental u organizaciones políticas de alcance provincial y distrital, de ser el caso.  

8. Declaración de bienes y rentas, de acuerdo con las disposiciones previstas para los 
funcionarios públicos. 

 
Tratándose de candidatos designados, sean afiliados o no, deben presentar obligatoriamente, la 
Declaración Jurada de Hoja de Vida, con las mismas condiciones y requisitos que establece el 
presente artículo. 
 
Artículo 29°.- INCOMPATIBILIDADES PARA SER CANDIDATO 
No pueden ser candidatos de Alianza para el Progreso aquellas personas que incurran en cualquier 
incompatibilidad prevista en la legislación electoral, atendiendo a la naturaleza y carácter de los 
cargos sujetos a elección popular.   
Son incompatibilidades propias del régimen partidario las establecidas por el Estatuto del Partido, y 
en particular no pueden ser candidatos los Personeros Legales y Técnicos del Partido, los miembros 
de la Dirección Nacional Electoral (DINAE) y de los Órganos Electorales Descentralizados (OED) de 
cualquier nivel. 
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Artículo 30°.- PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE CANDIDATURAS 
De conformidad con el cronograma electoral establecido para el proceso electoral de elecciones 
internas para inscribir candidatos a la Presidencia y Vicepresidencias de la Republica, y candidatos 
al Congreso de la República y al Parlamento Andino, la inscripción de candidatos se cumple ante el 
Órgano Electoral Descentralizado constituido y designado para el presente proceso por la DINAE, 
cumpliendo los requisitos y exigencias del artículo anterior. 
 
Una vez inscrita la postulación de candidaturas, ésta se publica en el portal o en local partidario, y a 
partir de la publicación corre el plazo de 02 (dos) días naturales para las tachas o impugnaciones, las 
que se presentarán ante el Órgano Electoral Descentralizado (OED) de Lima Metropolitana 
correspondiente. Estas son resueltas por este organismo, dentro de 2 (dos) días de su presentación.  
Contra esta resolución procede un recurso de apelación que es resuelto por la Dirección Nacional 
Electoral (DINAE), en un plazo no mayor de 2 (dos) días. Contra esta resolución no procede ningún 
recurso, considerándose el fallo definitivo y firme.  
 
Si no se presentarán tachas dentro del plazo previsto en esta norma, o resuelta esta, se consideran 
firmes las postulaciones. 
 
Artículo 31°.- OBSERVACIONES A LAS CANDIDATURAS 
El Órgano Electoral Descentralizado (OED) de primera Instancia constituido y designado para dicho 
efecto por la DINAE, puede observar la inscripción de cualquier candidato cuando: 

a) No cumpliera con los requisitos para la postulación al cargo que aspira, conforme a ley. 
b) Tener algún impedimento de acuerdo a las normas electorales. 
c) Estar inhabilitado en el ejercicio de sus derechos ciudadanos, o estar condenado 

cumpliendo sentencia firme. 
d) Haber sido suspendido en el ejercicio de los derechos partidarios por sanción firme acodada 

por los órganos correspondientes del partido conforme a las normas estatutarias. 
e) Ser miembro titular o suplente de los órganos electorales del partido. 
f) Haber proporcionado datos falsos en su Declaración Jurada de Hoja de Vida, y declaraciones 

juradas u omitir información sobre su situación judicial. 
 
Artículo 32°. - PUBLICACIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS 
Cumplidos los procesos para una inscripción válida de candidatos, la Dirección Nacional Electoral 
(DINAE) publica las listas definitivas de candidatos en la fecha prevista por el cronograma. 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
PRIMERA. - Los actos y actividades no desarrollados o no previstos en el presente Reglamento se 
regirán por lo establecido en la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley de Organizaciones Políticas y el 
Estatuto partidario en lo que resulte aplicable. Así mismo, esto deben remitirse a las leyes 
electorales sobre la materia, Reglamentos y las Directivas que emita la DINAE en uso de sus 
atribuciones. 
SEGUNDA. - Las declaraciones de los diversos actos y actividades a cargo de La Dirección Nacional 
Electoral (DINAE), que se mencionan en el presente Reglamento, deberán efectuarse en los 
formatos que para tal efecto la ONPE publique en su portal electrónico, y los que resulten aplicables. 
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TERCERA.-  Constituir el Órgano Electoral Descentralizado (OED) de Lima Metropolitana,  otorgando 
y delegando las atribuciones y competencias como órgano con jurisdicción electoral de primera 
instancia a nivel nacional para tramitar las solicitudes de inscripción de fórmula de candidatos a la 
Presidencia y Vicepresidencias de la República, la lista de candidatos al Congreso de la República y 
la lista de candidatos a representantes peruanos ante el Parlamento Andino del partido, quedando 
la Dirección Nacional Electoral (DINAE) como órgano de segunda instancia electoral, en el proceso 
de elecciones internas en las Elecciones Generales 2021 en el partido político Alianza para el 
Progreso. 
CUARTA. -  Prorrogar el mandato de las autoridades del Órgano Electoral Descentralizado (OED) de 
Lima Metropolitana del partido político Alianza para el Progreso hasta la conclusión del proceso 
electoral de Elecciones Generales 2021 (D.S. N° 122-2020-PCM). 
 
 
 
 
 

 

 


