
(A) ALIANZA PARA 
EL PROGRESO 

RESOLUCIÓN N" 006 2020 APP/P 

ima, 01 de Diciembre de 2020 

VISTO: 

Dado cuenta en la fecha, el Informe presentado porel Secretario tjecutivo Nactonal, Iuis Alberto 

Valdez Farias, el mismo que remite la propuesta de reestructuroción partidaria en el marco del 

proceso de Elecclones Generales 2021, que se pone a consideración de la Presidencia a fin que 

pueda ser aprobado de acuerdo a lo previsto por el t statuto del partido. 

cONSIDERANDO: 

Que, con fecha 28 de diciembre del 2017, la Dirección Ejecutiva Nacional aprobó el nuevo 

Estatuto del partido politico Alianza para el Progreso, 

Que, sobre las prerrOgativas y atribuclones de la Presldencia previstas en E statuto de partido, 

en su articulo 25" indica que "la Presidencla es el organo ejecutivo máximo del partido y dirige 

sus actividades politico electorales y administrativas a nivel naclonal." así mismo en su 

numeral 3 sobre las atribuciones específicas prescribe que la Presidencia puede",. 3 Emiti 

resoluciones de carácter politico-electoral y/o administrativo necesarios para garantizar el 

mejor desarrollo de las actividades partidarlas a todo nivel y dictar medidas cautelares 

orientadas a salvaguardar los intereses del partido.." 

Que, de acuerdo al artículo 1" previsto en la Ley de Organizaciones Políticas Ley N" 28094 

prescribe sobre las Organizaciones Políticas, que "Los partidos políticos expresan el pluralismo 

democrático. Concurren a la formaclón y manifestación de la voluntad popular, y a los procesos 

electorales. Son instituciones fundamentales para la participación política de la ciudadanía y 

base del sistema democrático."; y respecto al art. 2" de la norma en referencia sobre los fines 

y objetivos de los partidos politicos, precisa en su acápite ".. )Formular sus idearios, planesy 
programas que reflejen sus propuestas para el desarrollo nacional, de acuerdo a su visión de 
pais...d) Representar la voluntad de los ciudadanos y canalizar la opinión publica..e) Realizar 
actividades de educación, formación, capacitación, con el objeto de forjar una cultura civica y 

democrática, que permita formar ciudadanos preparados para asumir funciones públicas..

Que, el objeto social, principios y fines del partido politico Alianza para el Progreso, se condice 

con su politica partidaria permanente de innovación, creatividad y visión de futuro respecto a 

su participación activa y efectiva en la vida política del país. Por lo que respecto a las nuevas 
circunstancias y nuevos escenarios, el partido debe reformular su nuevo rol y participación en 

los asuntos públicos del país, así como su visión de futuro respecto de su aporte y contribución 

en la intermediación de los nuevos intereses de los ciudadanos y la necesidad de un nuevo estilo 

de representación ciudadana y partidaria; debiendo reformularse y replantearse el partido su 

interacción entre este y los representados, el estado y el sistema electoral, y con sus dirigentes 

y afiliados. 
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Que, resulta determinante y estratégico la implementación de un programa de acciones internas 

y externas del partido que permitan la reestructuración de nuestra organización politica a través 

del fortalecimiento de los comités políticos partidarios y sus militantes, así como la adecuación 

de su estructura organizativa para garantizar una campafia electoral exitosa en las Eleciones 

Generales 2021, en base a la profesionalización de sus actividades y el impacto de éstas entre 

los ciudadanos; por lo que: 

SE RESUELVE: 

Articulo 1" Aprobar la propuesta de reestructuración organizativa del partido politico Alianza 
para el Progreso en el marco del proceso de Elecciones Generales 2021, la misna que forma 

parte de la presente resolución. (ANEXO 1) 

Articulo 2".- Declarar de importancia e interés prioritario para nuestra organización, la 

implementación y ejecución de la propuesta de reestructuración organizativa de APP en el 

marco del proceso de Elecciones Generales 2021. 

Articulo 3- Disponer que todos los órganos directivos- deliberativos, politicos, administrativos, 
de asesoramiento y autónomos, dirigentes, autoridades y afiliados del partido participen y 
contribuyen de manera fiel y disciplinada al cumplimiento de los objetivos, acciones y metas de 

la propuesta de reestructuración organizativa aprobada, debiendo brindar la máxima 

colaboración para ese efecto. 

Registrese y comuníquese 

** *sonnshafAnnssosas pns sosses ssssss so**** 

CESAR/ACUÑA PERALTA 
PRESIDENTE 

PARTIDO POLITICO ALIANZA PARA EL PROGRESSO 
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ANEXO 1 

Propuesta de Reestructuración Organizatlva de APP 

FLECCIONEs GENERALES 2021 
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