CONVOCATORIA AL PROCESO DE ELECCIONES INTERNAS
ÓRGANO ELECTORAL NACIONAL DEL PARTIDO MORADO
Por la presente, se comunica a los y las militantes del Partido Morado y al público en
general que, en su sesión del día 13 de octubre del 2020, el Órgano Electoral Nacional
acordó, al amparo del artículo 61º del estatuto, convocar para el día 29 de noviembre
del 2020 a elecciones internas del Partido Morado en el marco de las elecciones
generales 2021.
Asimismo, se informa que mediante reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido
Morado de fecha 09 de octubre del 2020, se aprobó la siguiente modalidad de
elecciones internas: “elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y
secreto de las afiliadas y afiliados”. De igual modo, conforme a la segunda disposición
transitoria del reglamento electoral aprobado por este Órgano Electoral Nacional, para
las elecciones internas la postulación al Congreso de la República y Parlamento Andino
se realizará mediante la modalidad de lista cerrada bloqueada, y en el caso de las
candidaturas a la presidencia y vicepresidencias (02) de la República, conforme el
mecanismo de fórmula presidencial. En todos los casos, las y los candidatos deberán
tener la condición de militantes del partido, reconocidos como tales hasta el 30 de
setiembre del presente año ante el Registro de Organizaciones Políticas del JNE.
Para efectos del proceso de elecciones internas, el Órgano Electoral Nacional ha
procedido a aprobar un cronograma electoral y un formato para la presentación de
fórmulas presidenciales, listas de candidaturas congresales y al Parlamento Andino, lo
que obra como anexos 01 y 02 del presente comunicado.

ANEXO 1
CRONOGRAMA ELECTORAL
Actos electorales
Convocatoria a elecciones internas y publicación en la página
web del Partido Morado del Cronograma Electoral
Designación de los órganos electorales regionales
Fecha límite para presentación de listas de candidatos 1
Comunicación de observaciones a las listas presentadas por
parte de los órganos electorales regionales
Plazo máximo para subsanar listas observadas
Publicación de listas finales admitidas por el OEN y
comunicación a ONPE de candidaturas definitivas
Elecciones internas del Partido Morado - Día de sufragio
Plazo máximo del OEN para resolver impugnaciones

1

Fechas
14 de octubre de 2020
22 de octubre de 2020
28 de octubre de 2020
29 de octubre de 2020
30 de octubre de 2020
31 de octubre de 2020
29 de noviembre de
2020
01 de diciembre de 2020

Las postulaciones deberán ser presentadas de forma electrónica al siguiente correo: oen.partido.morado@gmail.com conforme al formato
aprobado por el OEN y que obra en la presente acta. La hora límite para la presentación de listas es a las 22:00 horas.

ANEXO 2
Formato para presentación de listas a fórmula presidencial, listas de candidatos al
Congreso y lista de candidatos al Parlamento Andino
Señores:
ÓRGANO ELECTORAL NACIONAL U ÓRGANO ELECTORAL REGIONAL DE…… (SEGÚN
CORRESPONDA)
Asunto:

Presentación de lista para (fórmula presidencial/ candidatos al Congreso del
distrito electoral de……/ candidatos al Parlamento Andino)

De mi mayor consideración:
Es grato dirigirnos a ustedes para saludarles cordialmente y, a su vez, presentar la lista de
candidatos para (fórmula presidencial/ el Congreso del distrito electoral de…/ el Parlamento
Andino), conformada por los siguientes militantes del Partido Morado:
Nombre y
apellidos

Documento de Identidad

Número de orden dentro
de la lista (aplicable para
listas al Congreso y
Parlamento Andino)

Cargo al que se postula
(aplicable para fórmula
presidencial)

Asimismo, se designa como personero de la lista a (nombres y apellidos), identificado con DNI (…),
y se establece como domicilio procesal para las notificaciones correspondientes el siguiente correo
electrónico: (…)
En señal de conformidad con lo manifestado, se procede a suscribir el presente documentos.

Firmas e impresión dactilar de los y las integrantes de la lista y el personero de la lista

