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Señora 
LUZ SALGADO RUBIANES 
Presidenta del Congreso de la República 
Presente.- 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, de conformidad con lo dispuesto por el 
Artículo 107° de la Constitución Política del Perú, a fin de someter a consideración del 
Congreso de la República el Proyecto de Ley que dicta medidas para asegurar la 
transparencia en el Financiamiento de las Organizaciones Políticas y su Fortalecimiento 
Institucional y otras disposiciones electorales. 

La propuesta de Ley, aprobada por el Consejo de Ministros, tiene por finalidad 
transparentar las actividades de las organizaciones políticas, facilitando su fiscalización y 
el control por parte tanto de las autoridades como de la sociedad civil, de manera que se 
mejore la representatividad de los partidos políticos y se afirme la institucionalidad y 
gobernabilidad democrática del país. 

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para renovarle los sentimientos 
de nuestra consideración. 

Atentamente, 

PEDRO ABLO KUC SKI GODARD 
Presidente de la epública 

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI 
Presidente del Consejo de Ministros 



EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO: 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 

Ha dado la Ley siguiente: 

LEY QUE DICTA MEDIDAS PARA ASEGURAR LA TRANSPARENCIA EN EL 

FINANCIAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y SU FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES ELECTORALES 

Artículo 1.- Objeto de la Ley 

La presente Ley tiene por objeto dictar un conjunto de medidas que aseguren la 

transparencia en el financiamiento de las organizaciones políticas con la finalidad de 

erradicar la infiltración de dinero ilícito así como garantizar mecanismos electorales y 

de democracia interna orientados a fortalecer institucionalmente estas organizaciones. 

Artículo 2.- Modificación de la Ley N' 26859, Ley Orgánica de Elecciones. 

Modifíquense los artículos 7, 12, 20, 21, 54, 191 y 201 e incorpórese el artículo 194-A 

de la Ley N' 26859, Ley Orgánica de Elecciones, debiendo quedar redactados de la 

siguiente manera: 

"Ejercicio del derecho al voto 
Artículo 7.- El voto es personal, libre, igual y secreto. El derecho al voto se 
ejerce sólo con el Documento Nacional de Identidad, otorgado por el Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil. En las listas de candidatos para 
cargos de dirección del partido político así como para los candidatos a 
cargos de elección popular, el número de mujeres no podrá ser inferior al 
cincuenta por ciento (50%) del total de participantes, debiendo respetarse 
el mandato de alternancia de género cuando menos en la primera mitad de 
la lista. 



Ejercicio de derechos 
Artículo 12.- Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o 
a través de organizaciones políticas tales como partidos, movimientos o 
alianzas, conforme a la legislación sobre la materia. 

Están impedidos de ser candidatos en las elecciones presidenciales y 
parlamentarias, así como en los procesos electorales regionales y 
municipales, los ciudadanos que hayan sido condenados, con sentencia 
firme, por la comisión de los siguientes delitos: terrorismo, tráfico ilícito de 
drogas, corrupción de funcionarios, homicidio, secuestro, violación de la 
libertad sexual, delitos contra la humanidad o delitos dolosos contra el 
Estado y la Administración Pública según lo establecido en el Código Penal. 

La sola inscripción de cualquier ciudadano como candidato en un proceso 
electoral, según la legislación correspondiente, habilita el levantamiento 
de su secreto bancario, así como de su reserva tributaria y bursátil a 
efectos de que esta información pueda ser de acceso directo por parte de la 
Unidad de Inteligencia Financiera - Perú. De encontrarse operaciones 
sospechosas o inusuales, la Unidad de Inteligencia Financiera — Perú las 
notificará inmediatamente al Jurado Nacional de Elecciones, para que 
adopte las medidas que resulten pertinentes. 

En los casos en los que el candidato resulte elegido, esta habilitación se 
mantiene ininterrumpidamente hasta dos años después del término de su 
mandato. 

Congreso de la República 
Artículo 20.- Las elecciones para Congresistas se realizan conjuntamente con 
las elecciones para Presidente y Vicepresidentes de la República. 

Para acceder al procedimiento de distribución de escaños del Congreso de la 
República se requiere haber alcanzado al menos seis (6) representantes al 
Congreso en más de una circunscripción electoral, es decir cinco por ciento 
(5%) del número legal de sus miembros o haber alcanzado al menos el cinco 
por ciento (5%) de los votos válidos a nivel nacional. De existir alianzas entre 
partidos, dicho porcentaje se elevará en dos por ciento (2%) de los votos 
válidos por cada partido político adicional. 

Artículo 21.- Los congresistas de la República son elegidos mediante sufragio 
directo, secreto y obligatorio. 

La elección de congresistas, a que se refiere el artículo 90g de la Constitución . 
Política del Perú, se realiza en lista cerrada y bloqueada de acuerdo con los 
resultados de las elecciones primarias realizadas por cada organización 
política o alianza electoral, mediante el sistema del Distrito Electoral 
Múltiple aplicando el método de la cifra repartidora. 



Para efectos del segundo párrafo, el territorio de la República se divide en 
veintiséis (26) distritos electorales, uno (1) por cada departamento, y los 
distritos restantes correspondientes a Lima Provincias y a la Provincia 
Constitucional del Callao. Los electores residentes en el extranjero son 
considerados dentro del Distrito Electoral de Lima. 

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) asigna a cada distrito electoral un 
escaño y distribuye los demás escaños en forma proporcional al número de 
electores que existe en cada distrito. 

Artículo 54.- Si los ciudadanos inscritos en el Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil pertenecientes a un distrito fueran menos de 
doscientos (200), se instala de todos modos una Mesa de Sufragio. En las 
zonas rurales, la Oficina Nacional de Procesos Electorales instalará mesas 
de votación en los centros poblados, caseríos, anexos, comunidades 
campesinas y comunidades nativas, empleando para ello los datos 
contenidos en el padrón electoral según lo dispuesto por el artículo 2032  de 
la Ley Orgánica de Elecciones. 

De no instalarse mesas de votación conforme a lo dispuesto en el presente 
artículo, no se aplicarán las multas previstas en el artículo 52  de la Ley 
28859. 

, Artículo 191.- La publicación o difusión de encuestas y proyecciones 
de cualquier naturaleza sobre los resultados de las elecciones a 
través de los medios de comunicación puede efectuarse únicamente 
hasta el día anterior a la fecha de las elecciones. 

En caso de incumplimiento, se sancionará al infractor con una multa 
entre 10 y 100 Unidades Impositivas Tributarias que fijará el Jurado 
Nacional de Elecciones; lo recaudado constituirá recursos propios de 
dicho órgano electoral. 

Artículo 194-A.- Durante el periodo de elecciones, los medios de 
comunicación radial, televisiva, medios digitales, prensa escrita y 
empresas que prestan servicios de publicidad en espacios 
públicos, están obligados a reportar a la ONPE información sobre 
las contrataciones de publicidad que celebren con candidatos u 
organizaciones políticas. El plazo para dicho reporte es de siete 
(7) días hábiles luego de celebrada la contratación. El reporte 
deberá contener cuando menos los detalles de los sujetos 
contratantes, el objeto y condiciones de contratación, y el monto 
total a pagar por la prestación del servicio, debiendo adjuntarse 
una copia del contrato. El incumplimiento de esta obligación 
constituye una infracción y es sancionado con una multa 
impuesta al medio de comunicación hasta por una suma 
equivalente al doble del monto no declarado. 



Artículo 201.- El Padrón Electoral actualizado por el Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil, que se utilizará en cada 
proceso electoral, será remitido al Jurado Nacional de Elecciones con 
ciento ochenta (180) días de anticipación a la fecha de las 
elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones aprueba su uso dentro 
de los diez (10) días siguientes; de no hacerlo, al vencerse este plazo, 
el Padrón Electoral, queda automática y definitivamente aprobado." 

Artículo 3.- Modificación de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas 
Modifíquense los artículos 5, 11, 13, 17, 20, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 35 y 36, incorpórese 

el artículo 43 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, debiendo quedar 

redactados de la siguiente manera: 

"Artículo 5.- Requisitos para la inscripción de partidos políticos 
La solicitud de registro de un partido político se efectúa en un solo acto y 

debe estar acompañada de: 

a) El Acta de Fundación que contenga los puntos establecidos en el artículo 6 
de la presente Ley, los cuales no podrán contravenir las disposiciones de la 

Constitución Política del Perú, el estado constitucional de derecho y la 

defensa del sistema democrático. 

b) La relación de adherentes en número no menor del uno por ciento (1%) de 

los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones de carácter 

nacional, con la firma y el número del Documento Nacional de Identidad 
(DNI) de cada uno de éstos. 
c) Las Actas de Constitución de comités partidarios, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 8. 

d) El Estatuto del partido, que deberá contener, por lo menos, lo establecido 

en el artículo 9 de la presente Ley. 

e) La designación de los personeros legales, titulares y alternos, que se 

acreditan ante los organismos electorales. 
f) La designación de uno o más representantes legales del partido político, 
cuyas atribuciones se establecerán en el Estatuto, al ser nombrados o por 
acto posterior. 

g) Los estatutos de los partidos políticos y movimientos regionales; así como, 
las actas de las alianzas, deben definir los órganos y autoridades que 
tomarán las decisiones de índole económico financiera y su relación con la 

tesorería de la organización política, durante un proceso electoral o 
concluido éste, de acuerdo con lo señalado en la ley. 

h) La designación del tesorero nacional y de los tesoreros descentralizados 

quienes tienen a su cargo la ejecución de las decisiones económico-

financieras. Dicha designación debe ser informada oportunamente a la 
Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). 
Las organizaciones políticas cuentan con un plazo de dos años, contados a 
partir de la adquisición de formularios, para la recolección de firmas de 

adherentes y la presentación de la solicitud de inscripción ante el Jurado 
Nacional de Elecciones. No podrán ser objeto de inscripción las 

organizaciones políticas cuyo contenido ideológico, doctrinario o 
programático promueva la destrucción del estado constitucional de derecho; 



o intenten menoscabar las libertades y los derechos fundamentales 

consagrados en la Constitución. 

Artículo 11.- Efectos de la inscripción 
La inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas le otorga personería 

jurídica al partido político. 

La validez de los actos celebrados con anterioridad a la inscripción del 

Partido quedan subordinados a este requisito y a su ratificación dentro de los 

tres meses siguientes a la fecha de su inscripción. 

Si el partido político no se constituye o no se ratifican los actos realizados en 

nombre de aquel, quienes los hubiesen celebrado son ilimitada y 

solidariamente responsables frente a terceros. 

Los partidos políticos nacionales con inscripción vigente se encuentran 
obligados a presentar candidatos en todas las elecciones generales. En el 
caso de las elecciones regionales, los partidos nacionales deben presentar 
candidatos en el cuarenta por ciento (40%) de gobiernos regionales en 
2018, sesenta por ciento (60%) en 2022 y ochenta por ciento (80%) a partir 
de 2026. 

Artículo 13.- Cancelación de la inscripción 
El Registro de Organizaciones Políticas, de oficio o a pedido de los personeros 

legales, cancela la inscripción de un partido político en los siguientes casos: 

a) Al cumplirse un año de concluido el último proceso de elección general, sin 

haber alcanzado al menos seis (6) representantes al Congreso en más de una 

circunscripción electoral es decir cinco por ciento (5%) del número legal de 

sus miembros o haber alcanzado al menos el cinco por ciento (5%) de los 

votos válidos a nivel nacional. De existir alianzas entre partidos, dichos 
porcentajes se elevarán en dos por ciento (2%) de los votos válidos por 
cada partido adicional. 

En caso que dentro de una alianza electoral, un partido 
integrante no obtuviese candidatos electos, se procederá a 
cancelar su inscripción. 

Asimismo, en caso un movimiento regional u organización 
política local no alcance ningún representante en alguna elección 
regional o local, se procederá a cancelar su inscripción. 

b) A solicitud del órgano autorizado por su estatuto, previo acuerdo de su • 

disolución. Para tal efecto se acompañan los documentos legalizados 

respectivos. 

c) Por su fusión con otros partidos, según decisión interna adoptada 

conforme a su Estatuto y la presente Ley. 



d) Por decisión de la autoridad judicial competente, conforme al artículo 14 
de la presente Ley. 

e) Para el caso de las alianzas, cuando concluye el proceso electoral 

respectivo, salvo que sus integrantes decidiesen ampliar el plazo de vigencia 

de aquella, lo que deberán comunicar al Jurado Nacional de Elecciones a más 

tardar dentro de los treinta (30) días naturales posteriores a la conclusión del 
proceso electoral. En tal supuesto, la alianza tendrá la vigencia que sus 

integrantes hubiesen decidido o hasta que se convoque al siguiente proceso 

electoral general. 

f) En caso la organización política no haya cumplido con participar en 
alguno de los procesos electorales de autoridades de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 11 y 17, según corresponda. 

g) Cuando la organización política o su candidato presidencial, en el caso 
de las elecciones generales, se retiren del proceso electoral una vez inscrita 

la candidatura. 

h) Cuando la organización política incumpla con la presentación de alguno 
de sus informes financieros de acuerdo con los plazos legalmente previstos 
o según lo establecido por la autoridad electoral. Cuando este 

incumplimiento se lleve a cabo durante el periodo electoral, la cancelación 
de su inscripción supone necesariamente el retiro de su candidatura. 

i) Cuando la organización política incumpla con las normas de 
bancarización de sus aportes o con el límite de aportes proselitistas según 
lo previsto en esta ley o cuando se comprueben fraccionamientos indebidos 
o demás conductas fraudulentas que tengan por finalidad evadir el 
cumplimiento de estas disposiciones. 

j) Cuando la organización política infrinja la prohibición de aportes 
anónimos. 

k) Cuando la organización política cumpla de manera defectuosa o 

incompleta, en tres o más ocasiones y en un periodo de cinco años 
consecutivos, con las normas sobre financiamiento de organizaciones 
políticas previstas en esta ley. 

Contra la decisión puede interponerse recurso de apelación ante el Jurado 
Nacional de Elecciones, en el plazo de cinco (5) días hábiles. Contra lo 

resuelto por el Jurado Nacional de Elecciones no procede recurso alguno. 

Artículo 17.- Movimientos Regionales 
Se entienden como movimientos las organizaciones políticas de alcance 
regional o departamental y como organizaciones políticas locales las de 



alcance provincial o distrital. Los movimientos regionales deberán presentar 
candidatos cuando menos en el sesenta por ciento (60%) de las provincias y 
distritos de las regiones en las que participen. En caso un movimiento 
regional participe en dos o más regiones, esta exigencia se reduce al 
cuarenta por ciento (40%) de las provincias y distritos que forman parte de 
las regiones en las que participe. 

En las elecciones municipales pueden participar las organizaciones políticas 
de alcance local. Para participar en las elecciones, los movimientos y las 

organizaciones políticas de alcance local deben inscribirse en el registro 

especial que mantiene el Registro de Organizaciones Políticas. 

Los movimientos deben cumplir con los siguientes requisitos para su 
constitución: 

a) Relación de adherentes en número no menor del cinco por ciento (5%) de 

los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones de carácter 

nacional, dentro de la circunscripción en la que el movimiento desarrolle sus 

actividades y pretenda presentar candidatos. Dicha relación se presenta con 

la firma y el número del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada uno 
de los adherentes. 

b) Las Actas de Constitución de comités en, al menos, la mitad más uno del 
número de provincias que integren la región o el departamento 
correspondiente. 

En todos los casos, cada acta de constitución debe estar suscrita por no 
menos de cincuenta (50) adherentes debidamente identificados, quienes 

deben suscribir la declaración jurada que establece el artículo 6, inciso b), de 

la presente Ley. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) 

verifica la autenticidad de la firma y el Documento Nacional de Identidad 
(DNI) de los adherentes que suscribieron cada acta. 

En los casos de movimientos y organizaciones políticas locales, su inscripción 

se realiza ante el registro especial que conduce el Registro de Organizaciones 

Políticas, el que procede con arreglo a lo que establece el artículo 10 de esta 

Ley. Contra lo resuelto en primera instancia, procede el recurso de apelación 
ante el Jurado Nacional de Elecciones, el que se formula dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que se cuestiona. 

Artículo 20.- Del órgano electoral 
Cada organización política tendrá un órgano electoral central conformado 
por un mínimo de tres (3) miembros. Dicho órgano electoral tiene 
autonomía respecto de los demás órganos internos y cuenta con órganos 
descentralizados también colegiados. 



El órgano electoral central coordina con la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE), el Jurado Nacional de Elecciones y el Registro Nacional 
de Identidad y Estado Civil (RENIEC) la realización de las elecciones internas 
de candidatos de la organización política, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 24 de la presente ley. 

Artículo 23.- Candidaturas sujetas a elección 
23.1 Están sujetos a elección interna los candidatos a los siguientes cargos: 

a) Presidente y Vicepresidentes de la República. 

b) Representantes al Congreso y al Parlamento Andino. 

c) Gobernador, Vicegobernador y Consejeros Regionales. 

d) Alcalde y Regidores de los Concejos Municipales. 

e) Cualquier otro que disponga el Estatuto. 

23.2 Los candidatos que postulen a los cargos referidos en el párrafo 23.1, 

habiendo o no participado en elección interna, están obligados a entregar al 

partido, alianza, movimiento u organización política local, al momento de 

presentar su candidatura a elección interna o de aceptar por escrito la 

invitación para postular a los cargos referidos, una Declaración Jurada de 

Hoja de Vida que es publicada en la página web del respectivo partido, 
alianza, movimiento u organización política local. 

23.3 La Declaración Jurada de Hoja de Vida del candidato se efectúa en el 
formato que para tal efecto determina el Jurado Nacional de Elecciones, el 
que debe contener al menos la siguiente información: 
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. Relación de procesos judiciales en trámite. 

8. Mención de las renuncias efectuadas a otros partidos, movimientos de 

alcance regional o departamental u organizaciones políticas de alcance 
provincial y distrito', de ser el caso. 

9. La siguiente información económica: 
- El monto de impuestos pagados en los últimos cinco (5) años. 
- Las fuentes y montos de sus ingresos de los últimos cinco (5) años. 



- Los bienes inmuebles y muebles inscribibles de los que es propietario, 
en el país y en el exterior. 
- Las personas jurídicas de las que ha sido socio o accionista en los 
últimos cinco (5) años. 

23.4 En caso de que el candidato sea inscrito como tal por su partido o 
alianza, movimiento u organización política local, según corresponda, la 
Declaración Jurada de Hoja de Vida se incorpora en la página web del Jurado 
Nacional de Elecciones. 

23.5 La omisión de la información prevista en los numerales 5, 6, 7 y 8 del 
párrafo 23.3 o la incorporación de información falsa dan lugar al retiro de 
dicho candidato por el Jurado Nacional de Elecciones, hasta diez días antes 
del proceso electoral. El reemplazo del candidato excluido solo procede hasta 
antes del vencimiento del plazo para la inscripción de la lista de candidatos. 

23.6 En caso de que se haya excluido al candidato o de que haya trascurrido 
el plazo para excluirlo, y habiéndose verificado la omisión o falsedad de la 
información prevista en el párrafo 23.3, el Jurado Nacional de Elecciones 
remite los actuados al Ministerio Público. 

23.7 La inscripción de cualquier ciudadano en las listas de candidatos para 
elecciones internas de una organización política, así como para cargos de 
dirección de la organización política, habilita el levantamiento de su 
secreto bancario, así como de su reserva tributaria y bursátil a efectos de 
que esta información pueda ser de acceso directo por parte de la Unidad de 
Inteligencia Financiera - Perú. De encontrarse operaciones sospechosas o 
inusuales, la Unidad de Inteligencia Financiera — Perú las notificará 
inmediatamente al Jurado Nacional de Elecciones, para que adopte las 
medidas que resulten pertinentes. 
Artículo 24.- Modalidad de elección de candidatos 
Las organizaciones políticas deberán elegir a sus candidatos a los cargos 
señalados en el artículo 23.1 de la presente ley a través de un proceso de 
elecciones primarias cerradas, mediante el voto universal, libre, voluntario, 
igual, directo y secreto de los afiliados. Las elecciones primarias podrán ser 
abiertas cuando así lo decida el máximo órgano directivo de la 
organización. En ese caso, cada ciudadano podrá participar en una sola 
elección de representantes de una determinada organización política. 

Estos procesos serán organizados, dirigidos y supervisados por la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Jurado Nacional de Elecciones y 
el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC), en coordinación . 
con los órganos electorales de cada organización política. Las elecciones 
primarias se realizan en un mismo día para todas las organizaciones 
políticas. Para su validez se requiere que más del cincuenta por ciento 
(50%) de los afiliados de la organización política ejerza su derecho a voto. 



Hasta una cuarta (1/4) parte del número total de candidatos puede ser 
designada directamente por el órgano del partido que disponga el Estatuto. 
Esta facultad es indelegable. 

Dicha potestad no puede ser aplicada para el caso de candidatos a 
Presidente y Vicepresidentes de la República, Gobernadores Regionales y 
Alcaldes, los cuales deberán ser necesariamente elegidos. 

Cuando se trate de elecciones para conformar las listas de candidatos al 
Congreso de la República, del Parlamento Andino, de los consejeros 
regionales y para regidores el proceso de elecciones democráticas internas 
deberá respetar la cuota de participación electoral de género, así como el 
mandato de alternancia de género, de acuerdo a la Ley No. 28659, 
debiendo hacerse uso del sistema del doble voto preferencial. 

Están impedidos de participar como candidatos en las elecciones primarias 
de las organizaciones políticas, los ciudadanos que hayan sido condenados, 
con sentencia firme, por la comisión de los siguientes delitos: terrorismo, 
tráfico ilícito de drogas, corrupción de funcionarios, homicidio, secuestro, 
violación de la libertad sexual, delitos contra la humanidad o delitos 
dolosos contra el Estado y la Administración Pública según lo establecido 
en el Código Penal. 

El incumplimiento de alguna de las disposiciones del presente artículo 
impide la participación de la organización política en el proceso electoral 
correspondiente. 

Artículo 25.- Elección de autoridades 
La elección de autoridades de los partidos políticos se realiza al menos una 
(1) vez cada cuatro (4) años. La elección de autoridades de los movimientos 
regionales o de organizaciones políticas locales se realiza al menos una (1) 
vez cada dos (2) años. La elección de estas autoridades se efectúa con 
alguna de las siguientes modalidades: 

a) Elecciones con voto universal, libre, voluntario, directo y 
secreto de los afiliados y ciudadanos no afiliados, 

b) Elecciones con voto universal, libre, voluntario, directo y 
secreto de los afiliados, 

c) Elecciones a través de los delegados elegidos por los órganos 
partidarios conforme lo disponga el estatuto. 

Están impedidos de ejercer cargos directivos en las organizaciones políticas 
los ciudadanos que hayan sido condenados, con sentencia firme, por la • 
comisión de los siguientes delitos: terrorismo, tráfico ilícito de drogas, 
corrupción de funcionarios, homicidio, secuestro, violación de la libertad 
sexual, delitos contra la humanidad o delitos dolosos contra el Estado y la 
Administración Pública según lo establecido en el Código Penal. 



No existen cargos vitalicios en las organizaciones políticas. 

La elección de autoridades en los partidos políticos, movimientos 
regionales y organizaciones políticas locales es conducida por el órgano 
electoral de la organización política con la participación de la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Jurado Nacional de Elecciones y 
el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC). 

Artículo 27.- Elección de delegados integrantes de los órganos partidarios. 
Cuando la elección de autoridades de la organización política se realiza 
conforme a la modalidad prevista en el inciso c) del artículo 25, lo 
delegados que integran los respectivos órganos partidarios deben haber 
sido elegidos para cada proceso electoral por voto universal, libre, 
voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados. 

Artículo 30.- Financiamiento privado 
Los partidos, los movimientos de alcance regional o departamental y las 
organizaciones políticas de alcance provincial y distrital pueden recibir 
recursos procedentes de la financiación privada, tales como: 
a) Las cuotas y aportes en dinero de sus afiliados. 
b) Los productos de las actividades propias del partido político y los 
rendimientos procedentes de su propio patrimonio. En el caso de montos 
provenientes de dichas actividades de financiamiento proselitista, éstos no 
podrán exceder el diez por ciento (10%) de los ingresos anuales de la 
organización política, en el caso que no se pueda identificar a los aportantes. 
c) Los ingresos procedentes de otras aportaciones en los términos y 
condiciones previstos en la presente ley. 
d) Los créditos que concierten. 
e) Los legados que reciban y, en general, cualquier prestación en dinero o 
especie que obtengan. 
Para tal fin, las aportaciones en dinero o en especie procedentes de una 
misma persona natural o jurídica no pueden exceder, individualmente, las 
doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias al año. Todo aporte de 
persona natural o jurídica a una organización política cuyo monto sea igual 
o superior a una Unidad Impositiva Tributaria debe realizarse a través del 
sistema financiero. La organización política es responsable de hacer 
cumplir estas disposiciones. La Oficina Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE) facilitará dicha declaración empleando medios virtuales y hará 
pública la información en su portal web. 

Los ingresos de cualquiera de las fuentes establecidas en el presente artículo 
se registran en los libros de contabilidad del partido político. 

Artículo 31.- Fuentes de financiamiento prohibido 
Los partidos políticos, los movimientos de alcance regional o departamental 
y las organizaciones políticas de alcance provincial y distrital no pueden 
recibir contribuciones de: 



a) Cualquier entidad de derecho público o empresa de propiedad del Estado o 
con participación de éste. 
b) Confesiones religiosas de cualquier denominación. 
c) Partidos políticos, gobiernos extranjeros y personas jurídicas extranjeras 
que no cuenten con domicilio fiscal en el país por al menos tres (3) años al 
momento de efectuar el aporte. 
d) Personas naturales o jurídicas que hayan sido condenadas, con sentencia 
firme, por la comisión de los siguientes delitos: terrorismo, tráfico ilícito de 
drogas, corrupción de funcionarios, homicidio, secuestro, violación de la 
libertad sexual, delitos contra la humanidad o delitos dolosos contra el 
Estado y la Administración Pública según lo establecido en el Código Penal. 

Los candidatos no pueden recibir donaciones directas de ningún tipo, sino 
con conocimiento de su organización política y con los mismos límites 
previstos en el artículo 30 de la presente ley. 

Se prohiben los aportes anónimos. 

Salvo prueba en contrario, los aportes no declarados por las organizaciones 
políticas se presumen de fuente prohibida. 

Artículo 35.- Publicidad de la contabilidad 
Los partidos políticos, los movimientos de alcance regional o departamental 
y las organizaciones políticas de alcance provincial y distrital llevan libros de 
contabilidad en la misma forma que se dispone para las asociaciones. 

Los libros y documentos sustentatorios de todas las transacciones son 
conservados durante diez años después de realizadas. 

Las organizaciones políticas implementarán un portal web en el cual 
publicarán el detalle de sus fondos y el origen de los mismos identificando 
a cada uno de los aportantes y los montos de cada aporte en dinero o en 
especie, de acuerdo a ley. Dicha información deberá ser actualizada con 
periodicidad semestral. Durante los procesos electorales, la información 
será actualizada en los plazos que indique la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE). Dicha entidad brindará asistencia y soporte técnico 
para el cumplimiento de esta disposición. 

Artículo 36.- Las sanciones 
De acuerdo a lo previsto en la presente Ley, la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE) aprueba un sistema de infracciones y sanciones que, 
según la gravedad o reiteración de la infracción, comprenderá las , 
siguientes sanciones: 

a. La pérdida temporal o permanente del financiamiento público 
directo. 

b. La pérdida parcial o total del acceso a la franja electoral. 



c. Multas de hasta 1000 UIT. 
d. Suspensión de la participación en procesos electorales. 
e. Suspensión del registro de la organización política ante el 

Jurado Nacional de Elecciones. 
f. Cancelación definitiva del registro de la organización política 

ante el Jurado Nacional de Elecciones. 

La aplicación de las sanciones comprendidas en los incisos d), e) y f) 
requiere de aprobación por parte del Jurado Nacional de Elecciones. 

Las resoluciones de sanción pueden ser impugnadas ante el Jurado Nacional 
de Elecciones, en el plazo de cinco días hábiles desde el día siguiente de su 
notificación. Contra lo resuelto por el Jurado Nacional de Elecciones no 
procede recurso alguno. 

La resolución final del procedimiento sancionador incluye la identificación 
de los directivos de las organizaciones políticas que tuvieren 
responsabilidad directa o indirecta en la comisión de la infracción. 

Artículo 43.- Informe del Jurado Nacional de Elecciones sobre cumplimiento 
de las normas y sanciones referidas al financiamiento de campañas 
electorales 
Concluido cada proceso electoral, el Jurado Nacional de Elecciones 
consolidará los reportes producidos por la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE) y sus propias resoluciones sobre impugnación de 
sanciones referidas al cumplimiento de las normas sobre rendición de 
ingresos y gastos de campaña electoral. Dichos informes serán puestos a 
disposición del Congreso de la República, de los Gobiernos Regionales y de 
los Gobiernos Municipales, según corresponda, y serán publicados en el 
portal web del Jurado Nacional de Elecciones." 

Artículo 4.- Modificación a la Ley N' 29038, Ley que incorpora la Unidad de 
Inteligencia Financiera — Perú (UIF-Perú) a la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. 
Modifíquese el numeral 3.2 del artículo 3 de la Ley N' 29038, Ley que incorpora la 
Unidad de Inteligencia Financiera — Perú a la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, en los siguientes términos: 

"Artículo 3. De los sujetos obligados a informar 
(...) 
3.2. Asimismo, son sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas y/o 
registrar operaciones de acuerdo al umbral que determine la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, e 
implementar un sistema acotado de prevención de lavado de activos y del 
financiamiento del terrorismo, las personas naturales y jurídicas siguientes: 



1) Las organizaciones políticas comprendidas en la Ley 28094, Ley de 
Organizaciones Políticas. 

2) Las que se dedican al comercio de antigüedades. 

3) Las organizaciones sin fines de lucro que recauden, transfieran y 

desembolsen fondos, recursos u otros activos para fines o propósitos 

caritativos, religiosos, culturales, educativos, científicos, artísticos, sociales, 

recreativos o solidarios o para la realización de otro tipo de acciones u obras 

altruistas o benéficas. En caso estos sujetos obligados faciliten créditos, 
microcréditos o cualquier otro tipo de financiamiento económico, se sujetan 

a las obligaciones previstas en el numeral 3.1. del presente artículo. 

4) Los gestores de intereses en la administración pública, según la Ley N° 

28024. 

5) Los martilleros públicos. 

6) Las procesadoras de tarjetas de crédito y/o débito. 

7) Las agencias de viaje y turismo y los establecimientos de hospedaje. 

8) Las empresas del Estado, que por la actividad que realizan no se encuentran 

dentro de los alcances del numeral 3.1 del presente artículo, el Jurado 

Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el 

Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, los gobiernos 
regionales y las municipalidades provinciales. 

El sistema acotado de prevención de lavado de activos y del 
financiamiento del terrorismo a que se refiere el párrafo precedente 
comprende en todos los casos el envío de reportes de operaciones 
sospechosas y, adicionalmente, (i) el registro de operaciones o (ii) la 
designación de un oficial de cumplimiento a dedicación no exclusiva. 

(••)" 

Artículo 5.- Incorporación a la Ley N°  27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia 

Financiera — Perú. 

Incorpórese el numeral 13 del artículo 3 de la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de 
Inteligencia Financiera - Perú, en los siguientes términos: 
"Artículo 3.- Funciones y facultades de la UIF-Perú 
La UIF-Perú tiene las siguientes funciones y facultades: 
(...) 

13. Compartir información de inteligencia con el Jurado Nacional de 
Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, en el 
ámbito de sus competencias. Esta información se encuentra sujeta 
al deber de reserva previsto en el artículo 12." 

Artículo 6,- Disposiciones derogatorias 

Deróguese el artículo 21 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, así como 
toda disposición que contravenga lo dispuesto en la presente ley. 

off 

PEDRO PABLO KLICZYNSID G .DARD 
Presidente de la Repú•lica 

RNAWDO ZAVALA LOMBARDI 
are ente del Consejo de Ministros 



LEY QUE DICTA MEDIDAS PARA ASEGURAR LA TRANSPARENCIA EN EL 

FINANCIAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y SU FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES ELECTORALES 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. Introducción 

En los últimos años, en muchos países, se ha venido generando un preocupante 

fenómeno de debilitamiento de las organizaciones políticas acompañado de graves 

acusaciones de infiltración de dinero ilícito en ellas. A esto se ha sumado en muchas 

ocasiones la captura de la clase política por parte de intereses privados que no 

necesariamente respetan el marco legal o coinciden con la satisfacción de los intereses 

generales. Estas situaciones generan un profundo descrédito en la población en 

relación con la clase política, favorecen la apertura de espacios librados a la corrupción 

y sitúan en riesgo permanente la continuidad del sistema democrático. 

Un conjunto de hechos recientes de público conocimiento ha evidenciado la necesidad 

de adoptar una serie de medidas urgentes con la finalidad de fortalecer a las 

organizaciones políticas y asegurar la transparencia en el manejo de sus finanzas y 

aportantes. El marco legal actual ha demostrado ser insuficiente y contar con una serie 

de debilidades que requieren ser mejoradas a fin de contar con instrumentos legales 

que garanticen la integridad y el cumplimiento de las normas por parte de las 
organizaciones políticas tanto en su funcionamiento permanente como en los periodos 
de campaña electoral. En ese sentido, la presente ley establece una serie de 

modificaciones a la Ley Orgánica de Elecciones, Ley 28659, y a la Ley de Organizaciones 
Políticas, Ley No. 28094. 

Diversas entidades como la Asociación Civil Transparencia, la Comisión Presidencial de 

Integridad, los organismos electorales, la OCDE y el Grupo de Trabajo de Reforma 
Electoral del Congreso de la República han formulado una serie de recomendaciones 
para mejorar el marco legal actual que regula el financiamiento de las organizaciones 

políticas, su funcionamiento y los procesos electorales. Todas ellas han constituido 

material fundamental para la elaboración de la presente ley. 

2. Medidas para asegurar la transparencia en el financiamiento de las organizaciones 
políticas 

El marco legal actual sobre el financiamiento de las organizaciones políticas, regulado 

principalmente en la Ley No. 28094, cuenta con una serie de debilidades que es 
preciso subsanar. La presente ley establece un conjunto de medidas que buscan 
transparentar y asegurar la fuente lícita del financiamiento de estas organizaciones a 

través de una reglamentación que contempla deberes, incentivos y sanciones tanto 
para los partidos políticos como para sus aportantes. 



De acuerdo con lo anterior, la presente ley incorpora una serie de prohibiciones, al 
conjunto ya establecido por el artículo 31' de la Ley No. 28094, respecto del 

financiamiento de organizaciones políticas. Por un lado, se establece que no podrán 
financiar a una organización política aquellos ciudadanos sobre quienes pese una 

condena por la comisión de delitos considerados graves. En la misma línea, se prohíbe 

que las personas jurídicas condenadas por delitos graves, las personas jurídicas 

extranjeras que no cuenten con domicilio fiscal en el país por menos de tres años al 
momento de efectuar el aporte, o los gobiernos extranjeros puedan financiar a un 
partido político, a fin de evitar cualquier posible cuestionamiento sobre los aportantes 

que pueda suponer un riesgo de infiltración de dinero ilícito en estas organizaciones. 

Por la misma razón se prohíben en la misma disposición los aportes anónimos y se 
establece que, en el caso de los ingresos provenientes de actividades proselitistas, 

estos no podrán exceder del diez por ciento de los ingresos anuales de la organización 
política, en caso no sea posible identificar a los aportantes. 

Complementariamente, se exige a través de una modificación al artículo 30' de la Ley 
No. 28094 que todos los aportes a organizaciones políticas que sean mayores a una 
Unidad Impositiva Tributaria deban ser necesariamente bancarizados, de manera que 

esta información pueda ser conocida y supervisada por los organismos electorales y 
otras autoridades competentes en la persecución de las fuentes de dinero ilícito. 

Al mismo tiempo, a través de modificaciones en el artículo 12' de la Ley Orgánica de 

Elecciones, Ley No. 26859 y del artículo 23' de la Ley de Organizaciones Políticas, Ley 

No. 28094, se establece que la sola inscripción de las candidaturas, tanto a nivel de 

elecciones internas como a nivel de listas finales para la participación en los procesos 
electorales, supone el levantamiento del secreto bancario así como de las reservas 

tributarias y bursátiles de los candidatos, de manera tal que la Unidad de Inteligencia 
Financiera — Perú pueda acceder a esta información y monitorearla permanentemente. 

Esta información permitirá a la UIF detectar movimientos sospechosos, los mismos que 

deberán ser reportados al Jurado Nacional de Elecciones para su inmediata divulgación 

pública. Se prevé, en el mismo sentido, que las organizaciones políticas sean incluidas 
dentro del artículo 3.2 de la Ley No. 29038 como sujetos obligados a reportar 
operaciones sospechosas dentro de acuerdo con las normas del sistema financiero. 

Este grupo de medidas tiene por finalidad bloquear la mayor cantidad de canales a 
través de los cuales se pueda infiltrar el dinero ilícito en la política. Si bien significan 

una serie de restricciones a los derechos de candidatos y organizaciones políticas, 
todas ellas parten del principio de razonabilidad y proporcionalidad en la limitación de 

libertades. Al mismo tiempo, sin embargo, parten de la premisa de que estas 
limitaciones son necesarias en aras de proteger una finalidad mayor como es la de que 
el país cuente con una política transparente, limpia y libre de capturas por parte de 

organizaciones delictivas, al servicio de la ciudadanía y de los intereses que demanda 
auténticamente la sociedad. 

Por otro lado, se incorporan en la presente iniciativa legislativa un conjunto de 
medidas que tienen por finalidad garantizar la transparencia y el acceso a la 
información financiera de las organizaciones políticas, facilitándose la fiscalización y el 



control por parte tanto de las autoridades como de la sociedad civil. Así, se modifica el 
artículo 35' de la Ley No. 28094 estableciéndose la exigencia de que las organizaciones 

deban publicar y mantener actualizada en sus portales web la información sobre sus 

aportantes y los montos percibidos de manera que cualquier ciudadano interesado 

pueda acceder a dicha información. 

En la misma línea, se considera necesario exigir a los medios de comunicación cumplir 

con entregar información oportuna a la autoridad electoral sobre los contratos de 

publicidad que celebren con ellos las organizaciones políticas en tanto la publicidad es 

uno de los conceptos en los que más recursos se invierten. 

Finalmente, la presente ley busca fortalecer el marco legal vigente en cuanto a los 

incentivos y sanciones que deben contemplarse a fin de favorecer el cumplimiento de 

las normas de financiamiento por parte de las organizaciones políticas. Tomando esto 

en consideración, y tal como lo han sugerido en múltiples ocasiones distintos 

especialistas, la presente ley introduce un conjunto de sanciones, muchas de ellas de 

naturaleza política, para los casos en los que las organizaciones políticas no cumplan 

con las normas electorales, entre ellas, las disposiciones sobre financiamiento y fondos 

partidarios. 

De este modo, se establece la posibilidad de que las organizaciones políticas puedan 

ser retiradas de los procesos electorales, o se pueda suspender o cancelar su 
inscripción en el registro de organizaciones políticas ante el Jurado Nacional de 

Elecciones. Se trata de incentivar el cumplimiento de los deberes de información y 
prohibiciones de financiamiento a través de la previsión de sanciones efectivas. Los 

artículos 13° y 36° de la Ley N° 28094 son modificados en ese sentido. 

3. Medidas para el fortalecimiento institucional de las organizaciones políticas 

Actualmente, la regulación del sistema electoral y de las organizaciones políticas no 
establece ningún límite material para la postulación de candidatos a cargos de 
representación popular. Un hecho como este abre la posibilidad de que cualquier 

persona pueda inscribirse como candidato a alguno de estos cargos y de que, 

eventualmente, resulte elegido. En otras palabras, al no existir restricciones de 

acuerdo con el sistema vigente, es posible que una persona que haya sido condenada 
por delitos muy graves pueda convertirse en Alcalde, Gobernador regional, Congresista 
o inclusive, en Presidente de la República. 

De un lado, la sola posibilidad de que se conviertan en representantes personas cuyas 

hojas de vida resultan cuestionables desde un punto de vista ético o que, en todo caso, 
no gozan de la integridad mínima que deberían ostentar, termina menoscabando el 
propio trabajo de la autoridad en su ejercicio. Ello en la medida que una autoridad que 

no cuenta con una mínima integridad difícilmente contará con legitimidad por parte de 
la ciudadanía, la misma que, más bien, se encontrará propensa a desconfiar de sus 

actuaciones y a cuestionar sus decisiones. 



Por otro lado, el hecho de que un ciudadano sobre quien pesa la condena de haber 

cometido delitos graves se convierta en autoridad también establece una serie de 

riesgos para la gestión pública. Como se sabe, a diferencia de lo que sucede en el 
sector privado, en el caso de la gestión pública, las exigencias y cuidados sobre quiénes 
ejercen estos roles deben ser mucho mayores, en tanto nos encontramos ante asuntos 
de interés público -gestionados con recursos públicos- que conciernen a la colectividad 
general y a su bienestar. En ese sentido, es necesario que las personas que ejerzan el 
rol de autoridad en un sistema democrático cumplan con una serie de condiciones 
mínimas que garanticen una adecuada gestión de los asuntos públicos. 

La presente ley propone, a través de una modificación al artículo 12' de la Ley No. 

26859 que los ciudadanos condenados por delitos graves no puedan ser candidatos a 
cargos de representación popular. Se introduce un impedimento en el mismo sentido 
para ser candidato en las elecciones internas que se celebren al interior de cada 

organización política tanto para postular a cargos directivos como para ser candidato a 
un cargo de representación popular en los artículos 24 y 25 de la Ley No. 28094. Se 
busca a través de esta modificación limitar la posibilidad de participación política de 

personas cuestionadas por la comisión de delitos particularmente graves que pongan 

en duda su integridad. 

Adicionalmente, resulta fundamental que tanto las autoridades como la sociedad civil 

en general cuenten con la mayor información posible sobre los candidatos que 
postulan a cargos de elección popular a fin de que se garantice la transparencia 

necesaria sobre sus antecedentes personales, la misma que permita al ciudadano una 
mejor definición de sus preferencias electorales. Para ello se introducen deberes sobre 
los candidatos, de manera que estos deban hacer pública determinada información 
que permita a los ciudadanos contar con mayores datos sobre sus hojas de vida y, al 

mismo tiempo, facilitar la fiscalización sobre los orígenes de sus recursos. 

La modificación al artículo 23° de la Ley No. 28094 exige que los candidatos que den 

cuenta de la información correspondiente a sus ingresos, pago de impuestos, bienes, 
cuentas bancarias, acciones, instrumentos financieros, así como las personas jurídicas 
de las que ha sido socio o accionista. Esta información permitirá conocer cuáles son los 

orígenes de sus recursos y los intereses a los que se ha encontrado vinculado durante 
su vida profesional. 

Por otro lado, la presente ley establece una serie de mecanismos que buscan 
fortalecer a la organización política a través del robustecimiento de sus vínculos con 

sus militantes y con el resto de la ciudadanía. Se trata de restablecer la fluidez en las 
relaciones entre la clase política, sus afiliados y la sociedad civil a través de la 

incorporación de mecanismos que favorezcan nuevas maneras de participación. De 
este modo, la presente ley establece que todas las organizaciones políticas deben 
elegir a todos sus candidatos a cargos de representación popular a través de un 
proceso de elecciones primarias cerradas en las que puedan participar todos los 
afiliados a la organización. Se permite, además, la posibilidad de que estas elecciones 
puedan ser abiertas si así lo decide el órgano máximo de la organización. En ambos 
casos, se considera que solo serán válidas si más del cincuenta por ciento de sus 



afiliados ejercen su derecho a voto. Por lo demás, a fin de garantizar las condiciones 

óptimas para estos procesos y establecer garantías de imparcialidad, se señala que 

deberán ser organizados, dirigidosy supervisados por la Oficina Nacional de Procesos 

Electorales (ONPE), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Registro Nacional de 

Identidad y Estado Civil (RENIEC). 

Como se sabe, la regulación actual establecida por la Ley de Organizaciones Políticas, 

dispone la posibilidad de que los candidatos a elección popular presentados por cada 

organización política para un determinado proceso electoral, pueden ser elegidos a 

través de tres mecanismos: (i) elecciones primarias abiertas que incluyan a ciudadanos 

afiliados y no afiliados a la organización, (ii) elecciones primarias que incluyan 

únicamente a miembros afiliados de la organización o (iii) una elección a través de 

asamblea de delegados del partido. La práctica ha demostrado que en la mayoría de 

casos, las organizaciones políticas optan por el modelo de asamblea de delegados al 

otorgarle la regulación vigente la potestad para que estas elijan qué mecanismos de 

elección utilizar. 

Una práctica en este sentido no ha contribuido al fortalecimiento de las organizaciones 

políticas. Ello en la medida que tanto la definición de los representantes a través de las 

asambleas de delegados, distancia necesariamente a la militancia partidaria respecto 

de las que son, probablemente, las decisiones más importantes que se toman al 

interior del partido político. Por el contrario, el establecimiento como práctica 

ordinaria de que la definición de quiénes son los candidatos a los cargos de elección 

popular de cada partido político, deba radicar directamente en su militancia supone 

fortalecer la voz de los ciudadanos integrantes de una organización política y, en ese 

sentido, fortalecer la organicidad e institucionalidad de estas entidades. Y, por 

supuesto, en un sentido más amplio, extender los valores democráticos a todos los 

niveles de la vida política. 

Por lo demás, es menester precisar que dentro de este sistema de elecciones primarias 

se podrá hacer uso del modelo de voto preferencial, de manera tal que los ciudadanos 

que participen en ellas podrán votar por qué candidatos desean que integren la lista de 

representantes a los cargos de elección popular. Por esta razón, como medida 

complementaria, y como consecuencia del establecimiento de elecciones primarias, se 

propone la eliminación del sistema de voto preferencial en el proceso correspondiente 

a las elecciones generales. 

Complementariamente, la presente ley establece una serie de medidas que buscan 

fortalecer la institucionalidad general del sistema político considerando que se 

requiere consolidar la presencia de las organizaciones políticas en los procesos 

electorales y reducir en cierta medida el nivel de atomización que han alcanzado las 

mismas y que, en más de una ocasión, supone innecesarios límites para la 

concertación y para la determinación de preferencias por parte de los ciudadanos 

electores. 

Para ello se propone, en principio, una elevación de la denominada "valla electoral" 

para las alianzas entre organizaciones políticas cuando estas compiten en algún 



proceso electoral. Actualmente, las organizaciones políticas deben superar, en el 

cómputo general de los votos, un porcentaje equivalente al 5% de votos válidos para 

contar con representantes en el Congreso y, en el supuesto en el que estas compitan 

en alianzas, deberá sumarse solo un punto (1%) adicional a la valla electoral por cada 

organización política adicional que forme parte de la misma. La presente ley propone 

que, en el caso de las alianzas conformadas por diversas organizaciones políticas, se 

deba sumar a la valla electoral general el 2% de votos válidos por cada partido 

adicional. En el mismo sentido, se establece que las organizaciones políticas que no 

obtengan representantes en el Congreso perderán su inscripción. En el caso de los 

procesos electorales de autoridades regionales y locales, las organizaciones políticas 

que no alcancen representantes en el gobierno regional, alcaldía o en los consejos 

regionales o municipales, perderán también su inscripción. 

Del mismo modo, se establece la exigencia de todas las organizaciones políticas de 

alcance nacional de participar en todos los procesos electorales nacionales. Y en el 

caso de las elecciones regionales, su obligación de participar en un porcentaje mínimo 

de gobiernos regionales. La actual fragilidad y débil institucionalidad de muchas de las 

organizaciones políticas se debe también a una falta de permanencia de su 

funcionamiento en los periodos no electorales. Por el contrario, el trabajo de las 

organizaciones políticas parece estar limitado exclusivamente a la competencia en los 

procesos electorales y a los momentos previos a estos. Sin embargo, luego de estos 

periodos, la presencia de las organizaciones políticas en la sociedad, más allá de la voz 

de los representantes elegidos, es prácticamente nula. Es evidente que de esa manera 

difícilmente podrán cumplir con el mandato que la teoría política les reconoce de 

constituirse como organizaciones encargadas de expresar las demandas de la 

sociedad. 

A esa mayor presencia que deberían recobrar los partidos políticos en nuestro país, no 

contribuye la regulación actual cuando les permite elegir no participar en todos los 

procesos electorales. Una regulación en este sentido, alienta a que las organizaciones 

políticas peruanas dejen de participen en algunas elecciones y que lo hagan solo en 

aquellas en las cuales tienen cierto interés. 

Exigir, por el contrario, que las organizaciones políticas se encuentren obligadas a 

participar en la mayoría de procesos electorales, las incentiva a trabajar 

permanentemente para poder definir sus estrategias, candidatos, programas a 

mediano y largo plazo, así como a situarse en estado activo de manera continua y con 

un alcance territorial mucho mayor. Por lo demás, las obliga a acercarse a los 

ciudadanos para alimentar sus programas de lo que las demandas de todo el país 

ponen en conocimiento. Por estas razones, se contempla también la exigencia de que 

los movimientos regionales estén obligados presentar candidatos cuando menos en el 

60% de provincias y distritos de las regiones en las que presentan candidatos. 

Como complemento a estas medidas, se establece que, en el caso de las elecciones 

generales, el retiro de un candidato u organización política en medio de la contienda 

electoral, supondrá la cancelación de su registro como organización política. 



establece que en caso la referida autoridad electoral no cumpla con instalar una mesa 

de votación de acuerdo con estas condiciones, deberá exonerarse de la multa por no 

votar al ciudadano que no haya podido ejercer este derecho por esta circunstancia. 

En la misma línea, la presente iniciativa legislativa exige elevar la cuota de género al 

50%, de manera tal que la mitad de los candidatos en todos los procesos electorales 

deban ser mujeres. Asimismo, se exige un mandato de alternancia de género cuando 

menos en la primera mitad de las listas que sean conformadas para la presentación de 

candidatos en cualquier proceso de elección popular. La propuesta formulada en este 

sentido responde a la reconocida situación de desigualdad que sufren las mujeres en el 

ejercicio de su derecho a la participación política dado que muchas veces no son 

incluidas como candidatas o su inclusión en las listas de candidatos es promovida hacia 

las posiciones menos favorecidas de las listas obstaculizándose su derecho a ser 

elegidas. 

Por otro lado, las limitaciones a la difusión de encuestas de intención de voto en días 

previos a las elecciones respondieron siempre al fundamento de evitar "distorsionar" 

la voluntad de los electores a través de las probabilidades de los candidatos mostradas 

por las encuestas en los últimos días cercanos a la elección. Al margen de los 

cuestionamientos que podían esgrimirse contra estos fundamentos debido al sacrificio 

del derecho a la información del ciudadano elector, lo cierto es que una prohibición en 

este sentido ha perdido vigencia actualmente debido a los cambios que se ha 

desarrollado en los sistemas de comunicación e información como parte de los 

avances tecnológicos. De esta manera, lejos de conseguirse los beneficios promovidos 

por dicha medida, esta genera una serie de efectos nocivos basados en la 
d 

	

	

desinformación y la discriminación en el acceso a información sobre determinados 

sectores de la ciudadanía. 

Sobre el particular, debe señalarse que la utilización de Internet y el desarrollo de las 

redes sociales ha generado que esta prohibición pierda sentido, toda vez que, pese a la 

restricción, lo cierto es que el contenido de las encuestas se difunde a través de estas 

vías, algunas veces de manera cifrada, llegando a muchas personas. Incluso, en los 

últimos procesos electorales se ha llegado al caso de que la información sobre las 

encuestas realizadas durante el periodo de prohibición de su difusión, es presentada 

sin mayor problema en medios de comunicación extranjeros, en tanto sujetos que no 

se encuentran sometidos a la regulación electoral peruana. 

Sin embargo, no es solo la falta de sentido lo que justifica la necesidad de acudir a una 

modificación sobre esta regla. Bien podría tratarse de una norma desfasada o en 

desuso pero inocua. No es el caso. Por el contrario, la prohibición de difusión de 

encuestas durante los últimos siete (7) días previos a la elección genera la circulación 

"clandestina" de encuestas privadas, hecho que da lugar a dos graves problemas. 

Por un lado, se genera un ambiente de desinformación dado que las personas que 

reciben estas encuestas no saben si estas son ciertas o no, al no tener siempre 

contacto con la fuente original de las mismas y, además, porque se abre la posibilidad 

de que distintas personas puedan "elaborar" y transmitir encuestas propias como 



Al mismo tiempo, sin embargo, se requiere el establecimiento de disposiciones que 

promuevan la libre expresión política y la revitalización de la participación política en 

general. En ese sentido, la presente iniciativa legislativa reduce el porcentaje de firmas 
requeridas para la creación de una organización política al 1% de la población 
electoral, considerando la necesidad de favorecer la creación de entidades de esta 
naturaleza que permitan la difusión de distintos programas ideológicos en un país tan 

diverso corno el nuestro. Sin embargo, se mantienen las mismas elevadas condiciones 
de permanencia y exigencias referidas a su funcionamiento, como condicionantes de 
la institucionalidad de las organizaciones políticas. En la misma línea, habiéndose 
promovido en esta norma mecanismos para la transparencia y las restricciones para el 

ingreso de dinero ilícito, se eleva el monto máximo que puede aportar una persona a 

una organización política hasta 200 Unidades Impositivas Tributarias, en tanto estos 

aportes constituyen el ejercicio legítimo del derecho a la libre expresión política de los 

ciudadanos. 

4. Otras disposiciones electorales 

El respeto a la igualdad en el voto constituye un elemento esencial del sistema 

democrático. Hoy en día, en el Perú, se ha superado aquella distinción, de naturaleza 

discriminatoria, que establecía qué grupos podían y cuáles no podían sufragar el día de 

la elección. Así, hoy todo ciudadano peruano mayor de edad puede ejercer el derecho 
al voto, salvo alguna condición excepcional en la que se encuentre inmerso. 

Sin embargo, tan importante como reconocer el derecho al voto de todos los 
ciudadanos peruanos sin ningún tipo de diferenciación, resulta facilitar las condiciones 

para que este derecho sea plenamente ejercido. Así, entre otras, resulta necesario que 
existan mesas de votación cercanas a los ciudadanos electores para que estos puedan 

ejercer libremente su derecho al voto sin que les signifique un sacrificio mayor cumplir 
con este que también es considerado un deber constitucional. 

Actualmente, no obstante, existen muchos casos en los que los ciudadanos se 

encuentran en condiciones materiales muy difíciles para acudir a votar. En el caso de 
las zonas rurales alejadas, por ejemplo, acudir a votar puede significar un viaje de 
muchas horas, o incluso de días, en condiciones adversas. Y esto muchas veces se debe 
exclusivamente a que la distancia entre un centro poblado o comunidad donde 

domicilia el ciudadano y la mesa de votación más cercana es inexplicablemente larga. 

Una situación como esta, además de un gran sacrificio para el ciudadano elector 
involucrado, supone un desequilibrio entre las cargas que debemos soportar todos los 
ciudadanos para ejercer nuestro derecho al voto el día de la elección y genera 
indudablemente un efecto discriminatorio sobre una minoría rural. 

De acuerdo con estas consideraciones, el proyecto de ley propone que, en las zonas 
rurales, la Oficina Nacional de Procesos Electorales deberá instalar mesas de votación 
también en los centros poblados, caseríos, anexos, comunidades campesinas y 
comunidades nativas, empleando para ello los datos contenidos en el padrón electoral 
según lo dispuesto por el artículo 2032  de la Ley Orgánica de Elecciones. Finalmente, se 



verdaderas sin temor a falsificarlas en más de una ocasión. El efecto perverso de esta 

prohibición, en esa medida, se traduce en un alto grado de desinformación y confusión 

que sí puede alterar la decisión del ciudadano elector en los últimos días previos a un 

proceso electoral. 

De otro lado, además, la vigencia de esta prohibición termina generando un efecto 

discriminatorio porque no son todos los ciudadanos los que pueden acceder a este 

circuito "clandestino" de difusión de encuestas reales sino, por el contrario, solo unos 

cuantos. Para empezar, aquellos que tienen en sus círculos sociales personas que 

cuenten con esta información. Pero, además, solo tienen posibilidades de acceder a 

esta información aquellos ciudadanos que cuentan con acceso a Internet porque es la 

plataforma donde principalmente se difunden estos datos, habida cuenta de la 

dificultad de sanción desde el punto de vista legal. 

Este último hecho genera una situación abiertamente discriminatoria porque, como se 

sabe, en el Perú los niveles de conectividad son todavía muy bajos particularmente en 

las provincias del país. En otras palabras, se perjudica directamente a las personas que 

no pueden acceder a esta información por no contar con este servicio. 

En atención a estas consideraciones, la propuesta contenida en la presente ley 

establece que se podrán difundir encuestas de intención de voto hasta el día anterior 

al de la jornada electoral. Se procura un beneficio para el ciudadano elector, quien 

tendrá una mayor y actualizada información de manera previa a la elección, con un 

beneficio general para la democracia y los procesos electorales, además del desaliento 

de los efectos negativos que genera una prohibición de mayor duración. 



ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO 

La presente iniciativa legislativa supone una serie de beneficios mayores a los costos 

que podría irrogar la implementación de las modificaciones que se plantean. A 

continuación se señala cuáles son estos beneficios y costos, debiendo precisarse que 

en atención a la naturaleza propia de las propuestas de este tipo los mismos no 

pueden ser necesariamente estimados en términos monetarios o financieros. 

BENEFICIOS DE LAS PROPUESTAS 

Reducción de posibilidades de infiltración de dinero ilícito en organizaciones políticas 

El establecimiento de prohibiciones, un mejor mecanismo para exigir el cumplimiento 

de reportes de información sobre el financiamiento de las organizaciones políticas, el 

compromiso de nuevos agentes y la imposición de sanciones políticas efectivas por 

eventuales incumplimientos de obligaciones al respecto, importará un mejor nivel de 

fiscalización sobre el financiamiento de las organizaciones políticas. 

Esta fiscalización permitirá reducir la posibilidad de infiltración de dinero ilícito en las 

organizaciones políticas con los consiguientes problemas que esto podría generar para 

la institucionalidad y el sistema democrático en general, a través de la captura de la 

clase política por parte del crimen organizado y el narcotráfico. 

Limitar la presencia de políticos no comprometidos con el bienestar de los 

ciudadanos 

El establecimiento de impedimentos para ser candidatos que se propone permitirá 

garantizar un nivel mínimo de idoneidad del representante para cumplir los fines del 

servicio público. La existencia de un filtro de acceso a puestos de alto cargo público es 

indispensable en un país donde la democracia ha estado presente consecutivamente 

durante pocos años. La elección de buenos políticos está sujeta a la disponibilidad de 

buenos candidatos. 

Representatividad de los partidos políticos 

Como se ha advertido, la debilidad de los partidos políticos y la pérdida de legitimidad 

de los poderes del Estado son una de las limitaciones para el progreso del Perú en la 

medida que estas características no les permiten cumplir adecuadamente con sus 

funciones y favorecer la aprobación de las medidas o reformas a largo plazo que 

requiere el país. Por lo tanto, la existencia de una ley que garantice el acceso de 

candidatos de calidad, una mayor presencia de las organizaciones políticas y un 

compromiso robustecido con sus afiliados y ciudadanos en general beneficiará en 

general al sistema de partidos y a la democracia en el país. 

Institucionalidad y gobernabilidad del país 

Se evita la proliferación de organizaciones que busquen su propio beneficio económico 

y, en consecuencia, el mal uso de los recursos públicos (desvío de fondos). Asimismo, 

bajo el enfoque de la modernización del Estado, la rendición de cuentas y 

transparencia debe abarcar la labor de aquellas autoridades de alto mando, así como a 

aquellos candidatos que pretenden ocupar dichos cargos. La ciudadanía se verá 



beneficiada al poseer información judicial, económica y personal sobre los candidatos 

y sus autoridades y podrá ejercer su voto sin asimetrías de información. 

Igualdad de condiciones de los ciudadanos en un proceso electoral 
Las medidas referidas a favorecer la cercanía de mesas de sufragio en zonas rurales 
como aquella que eleva la cuota de género y establece el mandato de alternancia,o la 
modificación que reduce la restricción para la publicación de encuestas de intención de 
voto, favorecerán las condiciones de igualdad de la población electoral. Ello en la 

medida que de un lado, las poblaciones de zonas rurales tendrán mejores niveles de 

acceso para poder ejercer su derecho al sufragio, en similares condiciones a los 
habitantes de zonas urbanas y las mujeres mejores posibilidades de participar en la 

política y de ser elegidas. De otro lado, mayor cantidad de personas podrá acceder a la 
información legítima respecto de las encuestas de intención de voto que se generan en 

los días previos a la elección. 

COSTOS DEL PROYECTO DE LEY 

Se considera que no existen mayores costos en la implementación de estas propuestas 
más allá de costos regulares de adaptación de los sujetos regulados. Así, por ejemplo, 
se generarán costos a las autoridades electorales en la medida que deberán llevar a 
cabo todas las acciones que resulten necesarias para supervisar y fiscalizar el 

cumplimiento de los deberes que se establecen a las organizaciones políticas. 

Desde el punto de vista de estas últimas, se genera un costo razonable en el deber de 
evaluar mejor a sus candidatos a cargos de representación popular, en la organización 

de elecciones primarias y en la generación de un conjunto de mecanismos que les 
permita asegurarse de reducir las posibilidades de infiltración de dinero ilícito. Sin 

embargo, se considera que estos costos tampoco son comparables con los beneficios 
que generan. 

ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

La presente ley modifica los artículos 70, 12º, 20º, 21º, 54°, 1912  y 2012, e incorpora el 
artículo 194-A a la Ley Orgánica de Elecciones; modifica los artículos 50, 11º, 132, 172, 
200, 23º, 24º, 2.52, 27º, 30º, 31º, 352  y 362  e incorpora el artículo 43°, además de 
derogar el artículo 21° de la Ley No. 28094, Ley de Organizaciones Políticas, y modifica 
el artículo 3° de la Ley que incorpora la Unidad de Inteligencia Financiera — Perú a la 

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones, en plena concordancia con las normas constitucionales y con los principios 
que rigen el sistema electoral y de organizaciones políticas del país. 
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