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TÍTULO I 
DEL CONTENIDO, ALCANCES Y BASE LEGAL 

 
Artículo 1º CONTENIDO 

El presente Reglamento de Organización y Funciones es el instrumento técnico y normativo de 
gestión institucional que precisa la naturaleza, finalidad, funciones generales y atribuciones de las 
áreas, así como la estructura funcional y orgánica de las dependencias hasta el cuarto nivel 
organizacional, elaborado sobre la base de criterios de simplicidad y flexibilidad, en un contexto de 
uso racional de los recursos, considerando además las relaciones institucionales y el régimen laboral 
y económico del Partido Alianza Para el Progreso. 
 
Artículo 2º ALCANCE 

Las disposiciones contenidas en el presente reglamento, alcanzan a todos los órganos permanentes 
y desconcentrados del Partido Alianza Para el Progreso.  
 
Artículo 3º BASE LEGAL 

Constituyen la base legal del presente Reglamento, la Constitución Política del Perú, la Ley Orgánica 
de Elecciones Nº 26859 y sus modificatorias, la Ley de Organizaciones Políticas N° 28094 y sus 
modificatorias, los Estatutos del Partido Alianza Para el Progreso inscritos en el Registro de 
Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones y demás normas legales aplicables. 
 

TÍTULO II 
DEL MARCO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 
Artículo 4º NATURALEZA 
El Partido Político Alianza Para el Progreso es una asociación de ciudadanos con personería jurídica 
de derecho privado, reconocida como organización política por el Registro de Organizaciones 
Políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Tiene recursos y patrimonio propios, con plena 
autonomía funcional, administrativa, técnica, económica y financiera, dentro de los límites que 
determinan las leyes electorales peruanas. Su domicilio legal y su sede principal están en la ciudad 
de Lima. 
 
Artículo 5º COMPETENCIAS 
El Partido Alianza Para el Progreso es una organización política de alcance nacional cuyo objetivo 
principal es participar por medios lícitos, democráticamente, en los asuntos públicos del país, dentro 
del marco de la Constitución Política del Estado y las leyes electorales. El Modelo Organizacional del 
Partido es matricial, jerárquico y desconcentrado en sus distintos niveles. Su competencia es 
nacional. A través del presente reglamento se planifican, organizan, integran, administran, ejecutan, 
dirigen y controlan las funciones, actividades y el quehacer operativo del partido, tanto en sus 
funciones político-electorales como administrativas. Del mismo modo, establece las líneas de 
autoridad, comunicación y coordinación del cuerpo orgánico integral. 
. 
 

TÍTULO III 
FUNCIONES GENERALES DEL PARTIDO ALIANZA PARA EL PROGRESO 

 
Artículo 6º FUNCIONES GENERALES 
El Partido Alianza Para el Progreso desarrolla sus funciones en los siguientes ámbitos: Político, 
Electoral, Educativo, Normativo y Administrativo.  
 
Las funciones del Partido Alianza Para el Progreso, son las siguientes: 
 
En el ámbito político: 
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1. Asegurar la vigencia, defensa y fortalecimiento del sistema democrático, rechazando todo tipo de 
dictadura, posición antidemocrática y abuso del derecho. 

2. Representar la voluntad de los ciudadanos y canalizar la opinión pública. 
3. Defender la vigencia de los derechos humanos y las libertades, consagrados por la legislación 

peruana y los tratados internacionales. 
4. Contribuir a la gobernabilidad del país, con la activa participación partidaria en todos los asuntos 

de interés público, promoviendo espacios y mecanismos para lograr el consenso entre partidos, 
movimientos y organizaciones políticas locales entre si y entre estos y la sociedad. 

5. Asegurar prioritariamente la protección del menor, la mujer, el adulto mayor, los discapacitados y 
las comunidades campesinas y nativas. 

6. Realizar actividades de cooperación y proyección social, orientadas a la satisfacción de las 
necesidades básicas de la población, el bien común y la erradicación de núcleos de extrema 
pobreza. 

7. Asegurar su vigencia democrática y preservar su permanencia dentro de sus enunciados 
ideológicos,  principios  y  programas,  promoviendo  la  afiliación  al  Partido  de  la ciudadanía en 
general y en especial de la juventud. 

8. Cautelar que todo miembro del partido, en el ejercicio de posiciones partidarias, de cargos 
públicos o de elección popular actúen dentro de la ideología, principios, programa y estatuto del 
Partido, con total transparencia. 

9. Promover entre los afiliados y simpatizantes del partido y la sociedad en general, la práctica de 
una nueva cultura política de transparencia, consagrando y vigilando el acatamiento obligatorio de 
las promesas efectuadas en campaña electoral para quienes accedan a cargos públicos. 

10. Promover la vinculación del Partido con organizaciones y personalidades de las diferentes 
entidades del país e internacionales, cuya finalidad sea la lucha y defensa de los postulados y 
principios propugnados por “Alianza para el Progreso”. 

11. Fortalecer los cuadros directivos en todos los niveles mediante el apoyo y asesoría, para 
potenciar sus capacidades. 

12. Difundir la ideología, principios, programa y plataforma política del Partido, entre sus 
simpatizantes y la sociedad en pleno, a fin de captar militantes y contribuir a la cultura política del 
país, elaborando e impulsando publicaciones y campañas que difundan el ideario político y la 
buena imagen del Partido. 

13. Asegurar la incorporación plena de la mujer, los jóvenes, los discapacitados y los integrantes  de  
las  comunidades  campesinas  y  nativas  en  el  quehacer  nacional,  en igualdad de 
oportunidades y con pleno respeto a sus derechos fundamentales. 
 

En el ámbito electoral le corresponde: 

 
14. Participar en todos los procesos electorales y en los mecanismos de participación y control 

ciudadano establecidos en las leyes electorales peruanas. 
15. Vigilar y rendir cuentas de la legalidad del origen, manejo y destino de los fondos y presupuestos 

públicos y privados que financien sus campañas electorales, con total transparencia. 
16. Desarrollar procesos de elecciones interna que respeten el espíritu democrático, pluralista y 

descentralizado consagrado en sus estatutos. 
17. Gestionar una adecuada tramitación de los procedimientos electorales para la inscripción de sus 

candidaturas –en todos sus niveles-, resguardando el legítimo interés de participación política de 
sus afiliados, autoridades e invitados. 

18. Desarrollar campañas electorales que promuevan una amplia participación política de la 
ciudadanía, y que logren capturar el interés ciudadano en las propuestas y los candidatos del 
Partido.  

19. Defender, en sus distintos niveles, la votación obtenida por el Partido en las mesas de sufragio, 
cautelando el respeto a la voluntad popular, y accionando dentro de los mecanismos legales 
contemplados en la normativa electoral para lograr su propósito. 
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En el ámbito educativo: 
 

20. Desarrollar y difundir programas de formación y capacitación política-electoral y en otras materias 
afines, orientadas a fortalecer los valores democráticos y crear conciencia cívica entre sus 
miembros y la ciudadanía en general; 

21. Establecer relaciones con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, a fin de 
proponer convenios, desarrollar actividades y eventos académicos en materia político-electoral y 
de interés institucional; 

22. Contribuir a la educación, capacitación, cultura, arte y deporte, así como la preservación, 
protección y difusión de los valores y tradiciones que constituyen el acervo espiritual de la Nación;  

23. Desarrollar programas de capacitación y formación política-electoral, dirigidos a los funcionarios y 
servidores del Partido, a través de sus Comités Políticos Regionales, Provinciales y Distritales; 

24. Desarrollar proyectos de investigación y estudios relativos a democracia, gobernabilidad, participación 
ciudadana, formación política y ética, políticas públicas, transparencia de la gestión pública, legitimidad 
electoral y otros aspectos de interés institucional; 

18. Contribuir a la participación de sus integrantes y la población en general en política y asuntos 
públicos, propiciando para tal efecto su adecuada capacitación que le permita asumir funciones 
públicas con eficiencia. 

19. Capacitar cultural, política y técnicamente a los afiliados del Partido, a fin que participen de 
manera eficiente, respetuosa y destacada tanto al interior del Partido como en su entorno social. 

20. Apoyar todo tipo de educación académica, artística, científica y tecnológica moderna, orientada a 
un desarrollo dinámico e integral. 

21. Promover el debate público de los problemas políticos, económicos y sociales a todo nivel (local, 
distrital, provincial, departamental, regional, nacional e internacional), contribuyendo para tal 
efecto con la elaboración de estudios, análisis y proyectos sobre todos los tópicos de la vida 
nacional. 

 
En el ámbito normativo le corresponde: 
 
22. Proponer, a través de su representación parlamentaria, proyectos de leyes y de otras normas 

legales en materia social, política, electoral, entre otras; 
23. Reglamentar sus procesos electorales internos, de conformidad con las normas estatutarias. 
24. Reglamentar sus procesos disciplinarios internos, de acuerdo a su estatuto. 
25. Reglamentar o establecer disposiciones sobre el funcionamiento de sus locales y la realización de 

las actividades partidarias, la difusión y control de su propaganda electoral, y sobre otras materias 
que involucren el uso del símbolo o la imagen del Partido; antes, durante y después de los 
procesos electorales. 

26. Reglamentar los procedimientos de tesorería, contabilidad y rendición de cuentas de los fondos 
privados y públicos que administre el Partido. 

27. Dictar las resoluciones y reglamentaciones administrativas necesarias para su funcionamiento; 
 
En el ámbito administrativo: 

 
28. Determinar las condiciones y recursos necesarios para el funcionamiento de sus Comités 

Políticos; en todos sus niveles. 
29. Desarrollar el planeamiento y el presupuesto ordinario y electoral del Partido, tomando en 

consideración sus necesidades básicas, el tipo de proceso electoral y las estrategias de 
participación política de la organización. 

30. Supervisar el correcto funcionamiento de los locales partidarios y el uso de la marca, símbolo y 
demás elementos de comunicación del Partido. 

31. Brindar adecuado soporte a las actividades político-electorales del Partido, asegurando la 
provisión de los recursos necesarios para el desarrollo de las mismas. 

32. Administrar los recursos financieros y el patrimonio del Partido, garantizando eficiencia en su uso 
y transparencia en su rendición de cuentas ante los organismos electorales. 



 

Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) 

 

Página 7 de 46 

 

33. Desarrollar herramientas informáticas que faciliten y modernicen sus procesos internos y 
fortalezcan la comunicación y vinculación con sus afiliados y con la ciudadanía. 

34. Administrar la documentación física y digital del Partido, asegurando su adecuado archivamiento 
y custodia. 

 
   

TÍTULO IV 
ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

Artículo 7º ESTRUCTURA ORGÁNICA 
Para el cumplimiento de sus funciones, la estructura orgánica del Partido Alianza Para el Progreso es la 
siguiente: 
 

1.   Alta Dirección 
 Presidencia 
 Dirección Ejecutiva Nacional 
 Secretaría Ejecutiva Nacional 
 Gerencia General 

 

2.   Comités Consultivos 

o Comité de Gerencia y Planeamiento Estratégico 
o Comité de Gestión Electoral (*) 

 

3.   Órganos de Relaciones Externas 
 Oficina de Relaciones Internacionales 
 Oficina de Asuntos Parlamentarios 

 

4.   Órgano de Asesoría 

 Gabinete de Análisis, Prospectiva y Estudios Electorales 
 Dirección de Asuntos Jurídicos y Electorales 
 Dirección de Comunicaciones 

 Jefatura de Agenda 
 Jefatura de Prensa 
 Área de Redes Sociales 

 
5.   Órgano de Apoyo 

 Oficina de Logística 
 Oficina de Tesorería 
 Oficina de Contabilidad 
 Oficina de Recursos Humanos 
 Oficina de Informática 
 Oficina de Trámite Documentario y Archivo 

 

6.   Órganos de Línea 
 Secretaría Nacional de Organización Partidaria 

 Escuela de Formación Política y Capacitación 
 Área de Afiliación, Participación y Movilización 
 Secretaría de la Mujer 
 Secretaría de la Juventud 
 Secretaría del Maestro 
 Secretaría de Sectores Vulnerables 

 
 Secretaría Nacional de Políticas Públicas 

 Área de Plan de Gobierno 
 Área de Extensión Ciudadana 
 Área de Gestión Pública de Autoridades Electas 
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 Secretaría Nacional de Organización Territorial 

 Área de Coordinación Regional 
 Área de Coordinación Provincial 
 Área de Coordinación Distrital 
 Área de Coordinación de Lima Metropolitana 

 

7.   Órganos Desconcentrados 
 Comités Políticos Regionales 
 Comités Políticos Provinciales 
 Comités Políticos Distritales 

 

(*)  Órgano Temporal 
 

Capítulo I 
ALTA DIRECCIÓN 

 
DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL 

 
Artículo 8º DE LA DIRECCIÓN EJEUTIVA NACIONAL 
La Dirección Ejecutiva Nacional es el órgano deliberativo de mayor nivel después de la Asamblea 
Nacional. Sus acuerdos son de carácter general y aplicación nacional, obligatoria y bajo 
responsabilidad de todos los Comités Políticos y sus Direcciones Ejecutivas. Es un órgano de Alta 
Dirección colegiado, presidido por el Presidente del Partido e integrado por los miembros designados 
en el estatuto. Tiene competencia nacional y su sede se encuentra ubicada en la capital de la 
República. 
 
 
Artículo 9° CONFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECTUTIVA NACIONAL 

La Dirección Ejecutiva Nacional está conformada por los responsables de los siguientes órganos: 
 
 Presidencia  
 Secretaría Ejecutiva Nacional. 
 Secretaría Nacional de Organización Partidaria. 
 Secretaría Nacional de Políticas Públicas. 
 Secretaría Nacional de Organización Territorial. 
 Gerencia General 
 Dirección de Asuntos Jurídicos y Electorales 
 Dirección de Comunicaciones 
 Tesorero 
 Personero Legal Nacional Titular, y en su ausencia por el Personero Legal Nacional Alterno. 
 Otros miembros designados por la Presidencia. 
 
Artículo 10º FUNCIONES DE LA DEN 
Las funciones de la Dirección Ejecutiva Nacional son las siguientes: 
 
1. Reunirse en sesiones ordinarias y extraordinarias y tomar los acuerdos que correspondan; 
2. Resolver oportunamente, con arreglo al estatuto, las materias que se pongan a su 

consideración. 
3. Establecer las estrategias políticas, organizativas y de desarrollo del Partido. 
4. Dictar las instructivas, disposiciones y mandamientos relativos a lo operativo, funcional, 

administrativo y financiero del Partido, dentro de las facultades y atribuciones conferidas, y 
dando cuenta a la Asamblea Nacional, cuando corresponda. 

5. Aprobar las modificaciones al ideario, estatuto, el plan de gobierno y demás normatividad del 
Partido, a propuesta del Presidente. 
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6. Velar por la prevalencia de su autoridad y liderazgo, para el cumplimiento y respeto del ideario 
y políticas complementarias del Partido y de las normas y principios establecidos en el estatuto 
y demás normatividad interna. 

7. Ejecutar los acuerdos de la Asamblea Nacional e informarle sobre su cumplimiento y el 
desempeño de sus actividades. 

8. Presentar para su discusión en el pleno de la Asamblea Nacional, informes sobre la situación 
política del país y del Partido  

9. Autorizar y aprobar las alianzas o fusiones con otras agrupaciones políticas. 
10. Elegir al Secretario Ejecutivo Nacional entre sus miembros a propuesta del Presidente. 
11. Crear las comisiones que considere necesarias. 
12. Variar la conformación de las Direcciones Ejecutivas Regionales, provinciales y distritales 

partidarias y sus correspondientes sedes. 
13. Declarar la reorganización y/o reestructuración de las Direcciones Ejecutivas Regionales y/o los 

Comités Políticos Partidarios que no realicen actividad partidaria, carezcan de local partidario 
y/o no tengan presencia política en la circunscripción territorial donde se encuentra su sede y 
disponer la suspensión de funciones de sus autoridades en tanto dure el proceso; pudiendo 
solicitar a la Dirección Nacional Electoral (DINAE) la convocatoria a nuevas elecciones internas 
en dichos comités. 

14. Disponer la aplicación de medidas precautorias y cautelares de todo tipo, en salvaguarda de 
los intereses del partido. 

15. Las demás funciones que le asignen la ley, el estatuto o la Asamblea Nacional. 
 
Artículo 11º SECRETARÍA DE LA DEN 
Para el cumplimiento de sus funciones, la Dirección Ejecutiva Nacional cuenta con una Secretaría 
Ejecutiva Nacional, que constituye una unidad orgánica y ejerce sus funciones de acuerdo a lo que 
establece el presente reglamento. 
 

PRESIDENCIA DEL PARTIDO 
 
Artículo 12º DE LA PRESIDENCIA 

La Presidencia es el órgano de alta dirección encargado de dirigir, supervisar y coordinar la marcha y 
gestión de la Institución, tanto en sus actividades político-electorales como administrativas.  
 
Artículo 13º DEL PRESIDENTE 

La Presidencia del Partido le corresponde al Ingeniero César Acuña Peralta. 
 
Artículo 14º SUPLENCIA 
En caso de ausencia o impedimento temporal del Presidente del Partido, sus funciones son 
desempeñadas por un miembro de la Dirección Ejecutiva Nacional. 
 
Artículo 15º FUNCIONES DE LA PRESIDENCIA 
Las funciones de la Presidencia del Partido, son las siguientes: 
 
1. Representar al Partido en todos sus actos, ante todas las autoridades, entidades y personas 

naturales o jurídicas; 
2. Juramentar a los directivos, funcionarios o autoridades del Partido, y a los integrantes de la 

Dirección Ejecutiva Nacional; 
3. Convocar y presidir las sesiones de la Dirección Ejecutiva Nacional y hacer cumplir sus 

pronunciamientos, así como conducir la Asamblea General; 
4. Proponer a la Dirección Ejecutiva Nacional la estructura orgánica de la Institución, así como la 

creación, fusión, modificación y desactivación de las áreas; 
5. Aprobar y evaluar el cumplimiento del presente Reglamento, del Manual de Organización y 

Funciones y del Cuadro para la Asignación de Personal,  
6. Supervisar el funcionamiento de los Órganos Consultivos; 
7. Determinar los cargos de confianza y la cobertura de plazas de la Organización; 
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8. Delegar a los funcionarios y directores del Partido, total o parcialmente las facultades, 
funciones y atribuciones administrativas, cuando sea procedente conforme a ley y al estatuto; 

9. Designar, contratar, suspender, rotar o cesar a los directores, funcionarios y servidores del 
Partido, con excepción del Secretario Ejecutivo Nacional; 

10. Expedir en última instancia, el acto administrativo correspondiente al procedimiento 
sancionador, así como en otros asuntos de su competencia; 

11. Conformar comisiones y comités de trabajo, grupos de trabajo y otras formas de organización 
en torno a proyectos y procesos de interés del Partido; 

12. Evaluar y suscribir convenios con organismos públicos o privados, nacionales o 
internacionales, en asuntos de interés institucional; 

13. Aprobar los documentos normativos de gestión que proponga la Gerencia General; 
14. Aprobar y evaluar la ejecución del Plan Estratégico Institucional, Presupuesto Institucional, Plan 

Operativo Institucional, Estados Financieros y toda documentación económico-financiera pertinente, 
conforme a la normatividad vigente; 

15. Realizar otras funciones inherentes y afines a su competencia, conforme a los estatutos y a la 
normatividad vigente.  

 
Artículo 16º ASESORES DE PRESIDENCIA 

La Presidencia cuenta con un Gabinete de Asesores, que no constituye unidad orgánica y se encarga 
de desarrollar informes, gestiones y otras labores que se le encomiende relacionadas con la política 
institucional. 
 
Artículo 17º ÓRGANOS DEPENDIENTES DE LA PRESIDENCIA 
Para el cumplimiento de sus funciones, la Presidencia, tiene a su cargo los siguientes órganos: 
 
 Secretaría Ejecutiva Nacional 
 Gerencia General 
 Gabinete de Análisis, Prospectiva y Estudios Electorales 
 Oficina de Relaciones Internacionales 
 
 

SECRETARÍA EJECUTIVA NACIONAL 
 
Artículo 18º DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA NACIONAL 

La Secretaría Ejecutiva Nacional es el órgano de alta dirección que depende de la Dirección Ejecutiva 
Nacional y de la Presidencia, encargado de planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las 
actividades de carácter político-electoral del Partido. Actúa como fedatario de los acuerdos adoptados 
y tiene a su cargo la agenda de la DEN.  
 
Artículo 19º DEL SECRETARIO EJECUTIVO NACIONAL 

La Secretaría Ejecutiva Nacional está a cargo de un miembro del Partido que adquiere la 
denominación de Secretario Ejecutivo Nacional, designado por la Dirección Ejecutiva Nacional, a 
propuesta del Presidente. Es el funcionario de mayor jerarquía político-electoral después del Presidente y 
forma parte de la Dirección Ejecutiva Nacional. Tiene como función primordial ejecutar los acuerdos de 
la DEN, llevar los libros de actas de sesiones de manera ordenada y actualizada y velar por que se 
cumplan las estrategias y disposiciones político-electorales de carácter nacional acordadas por la 
DEN o impartidas por la Presidencia.  
 
Artículo 20º ATRIBUCIONES Y COORDINACIÓN 
La Secretaría Ejecutiva Nacional, tiene atribuciones jerárquicas en el ámbito político-electoral y de 
coordinación en el ámbito administrativo.   
 
Artículo 21º FUNCIONES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA NACIONAL 
Las funciones de la Secretaría Ejecutiva Nacional, son las siguientes: 
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1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las políticas, objetivos, 
estrategias, metas, funciones y acciones institucionales, en el ámbito de su competencia; 

2. Ejecutar los pronunciamientos de la Dirección Ejecutiva Nacional y de las directivas impartidas por la 
Presidencia del Partido en asuntos de carácter político y electoral; 

3. Elaborar la agenda de las sesiones de la DEN, en coordinación con la Presidencia y llevar el 
registro de las mismas y de las actas; 

4. Administrar el archivo periférico del Partido y mantenerlo actualizado, ordenado y 
sistematizado, así como también asegurar que se realice la recepción, clasificación y 
conservación de la documentación político-electoral dentro del ámbito de su competencia; 

5. Mantener actualizado el Registro de candidatos y autoridades políticas partidarias; 

6. Administrar la publicidad de los pronunciamientos y de otros instrumentos de gestión 
institucional aprobados por la DEN y la Presidencia, así como remitir al Área de Trámite 
Documentario y Archivo del Partido, la documentación correspondiente; 

7. Proponer al órgano competente, políticas, normas, directivas, procedimientos y demás 
instrumentos de normativa interna en el ámbito de su competencia, que se requieran para el 
mejor desempeño de sus funciones; 

8. Revisar, proponer, visar y/o dar trámite, según corresponda, a los instrumentos de normativa interna 
relativos al ámbito político y electoral, que formulen las áreas competentes del Partido; 

9. Supervisar la publicación de la información institucional relativa a la gestión política en el portal 
web del Partido; 

10. Formular y ejecutar el Plan Operativo de la Secretaría Ejecutiva Nacional y proponer su 
presupuesto en coordinación y de acuerdo a los procedimientos establecidos por los órganos 
competentes; 

11. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el 
Plan Estratégico Institucional del Partido y, ejecutar y supervisar el cumplimiento de los 
proyectos de su competencia; 

12. Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario, equipamiento, mobiliario y materiales 
de trabajo, asignados al área; 

13. Realizar otras funciones afines a su competencia que le asigne la DEN y la Presidencia del 
Partido. 

 
Artículo 22º ÓRGANOS DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA NACIONAL 

Para el cumplimiento de sus funciones, la Secretaría Ejecutiva Nacional, tiene a su cargo los siguientes 
órganos: 
 
 Dirección de Asuntos Jurídicos y Electorales 
 Dirección de Comunicaciones 
 Secretaría Nacional de Organización Partidaria 
 Secretaría Nacional de Políticas Públicas 
 Secretaría Nacional de Organización Territorial 
 

 

 

GERENCIA GENERAL 
 
Artículo 23º DE LA GERENCIA GENERAL 

La Gerencia General es el órgano de alta dirección que depende de la Presidencia del Partido, 
encargado de planificar, dirigir, organizar, coordinar y supervisar las actividades de gestión 
administrativa, logística, financiera, planificadora, de recursos humanos, documental y tecnológica de 
la organización. 
 
Artículo 24º DEL GERENTE GENERAL  

La Gerencia General está a cargo de un profesional con título universitario que adquiere la denominación 
de Gerente General, designado por el Presidente del Partido. Es el funcionario de mayor jerarquía 
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administrativa después del Presidente y forma parte de la Dirección Ejecutiva Nacional. Está a cargo de 
hacer cumplir las decisiones de la Dirección Ejecutiva Nacional y de la Presidencia cuando éstas 
correspondan al ámbito de competencia. 
 
Artículo 25º ATRIBUCIONES Y COORDINACIÓN 
La Gerencia General, tiene atribuciones jerárquicas en el ámbito administrativo y de coordinación en 
el ámbito político-electoral.   
 
Artículo 26º FUNCIONES DE LA GERENCIA GENERAL 
Las funciones de la Gerencia General, son las siguientes: 
 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las políticas, objetivos, 
estrategias, metas, funciones y acciones institucionales, en el ámbito de su competencia; 

2. Ejecutar los pronunciamientos de la DEN y las directivas impartidas por la Presidencia del 
Partido, expidiendo los actos administrativos en asuntos de su competencia; 

3. Presidir el Comité de Gerencia y Planeamiento Estratégico y designar, en caso de ausencia 
temporal, al funcionario que lo presidirá; 

4. Coordinar las actividades pertinentes con otras instituciones y atender en forma oportuna sus 
requerimientos, en materia de su competencia, dando cuenta a la DEN y a la Presidencia;  

5. Solicitar a otras instituciones, la información que la organización requiera para el desempeño 
de sus funciones; 

6. Proponer a la Presidencia la aprobación del Plan Estratégico Institucional, Presupuesto 
Institucional, Plan Operativo Institucional, Estados Financieros y toda documentación 
económico-financiera pertinente, conforme a la normatividad vigente; 

7. Aprobar las directivas de manejo y rendición de cuentas, los Planes de Actividades y 
Presupuestos solicitados por la ONPE para el otorgamiento de los Fondos de Financiamiento 
Público Directo y cualquier otra instructiva, procedimiento o instrumento de gestión necesario 
para la correcta administración del Partido.  

8. Aprobar, en forma conjunta con el Tesorero, la ejecución de los fondos del partido, de acuerdo 
a los planes aprobados y a la normativa sobre la materia. 

9. Designar, a propuesta de los Responsables Políticos, a los gerentes regionales y 
administradores provinciales y distritales a nivel nacional, y supervisar el cumplimiento de las 
disposiciones superiores, a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

10. Administrar las dependencias administrativas contempladas en la Estructura Orgánica 
partidaria, con la finalidad de asegurar el soporte y servicio necesario para el correcto 
funcionamiento y el cumplimiento de las metas de los órganos políticos del Partido. 

11. Asegurar el correcto funcionamiento de los locales partidarios a nivel nacional, garantizando los 
servicios básicos y las necesidades logísticas indispensables para el desarrollo de las 
actividades políticas previstas. 

12. Evaluar y supervisar el nivel de desempeño de todos los procesos de carácter administrativo 
del Partido; 

13. Proponer al órgano competente, políticas, normas, directivas, procedimientos y demás 
instrumentos de normativa interna en el ámbito de su competencia, que se requieran para el 
mejor desempeño de sus funciones; 

14. Supervisar la elaboración y/o actualización del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 
y del Cuadro para Asignación de Personal (CAP), y, proponer su aprobación;  

15. Aprobar el Manual de Organización y Funciones (MOF), los procedimientos de carácter 
administrativo, así como revisar, proponer, aprobar, visar y/o dar trámite, según corresponda, a 
otros instrumentos normativos de gestión que formulen las áreas del Partido, conforme a sus 
respectivas competencias; 

16. Disponer la publicidad y difusión de los instrumentos de gestión institucional que aprueba, así 
como remitir al área de Trámite Documentario y Archivo, la documentación correspondiente; 

17. Proponer a la Presidencia la designación, contratación y/o cese de directivos y funcionarios del 
Partido, así como también la cobertura de plazas de la Institución, según corresponda; 



 

Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) 

 

Página 13 de 46 

 

18. Dirigir y emitir en primera instancia, el acto administrativo correspondiente al procedimiento 
sancionador, aplicable a todos los trabajadores del Jurado Nacional de Elecciones, 
independientemente de su nivel jerárquico o categoría laboral. 

19. Autorizar la rotación de los trabajadores del Partido que no desempeñen actividades jefaturales 
o de dirección;  

20. Organizar, implementar, coordinar y supervisar el funcionamiento administrativo de los Comités 
Políticos en sus distintos niveles; 

21. Organizar ceremonias y eventos que disponga la Alta Dirección, conduciendo las actividades 
de Relaciones Públicas y protocolo; 

22. Formular y ejecutar el Plan Operativo de la Gerencia General y proponer su presupuesto en 
coordinación y de acuerdo a los procedimientos establecidos por los órganos competentes; 

23. Supervisar y controlar las funciones, facultades y atribuciones delegadas y desconcentradas en 
unidades orgánicas dependientes; 

24. Informar permanentemente a la Presidencia, el desarrollo de los proyectos, programas y 
actividades a su cargo; 

25. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el 
Plan Estratégico Institucional del Partido y, ejecutar y supervisar el cumplimiento de los 
proyectos de su competencia; 

26. Supervisar la custodia y el buen estado del acervo documentario, equipamiento, mobiliario y 
materiales de trabajo, asignados al área; 

27. Realizar otras funciones afines a su competencia que le asigne la Presidencia del Partido; 
 
Artículo 27º ÓRGANOS DEPENDIENTES DE LA GERENCIA GENERAL 
Para el cumplimiento de sus funciones, la Gerencia General tiene a su cargo las siguientes unidades 
orgánicas:  
 
 Logística 
 Contabilidad 
 Tesorería 
 Recursos Humanos 
 Informática 
 Trámite Documentario y Archivo 
 
 

Capítulo II 
COMITÉS CONSULTIVOS 

 

COMITÉ DE GERENCIA Y PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
Artículo 28º DEL COMITÉ DE GERENCIA Y PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 
El Comité de Gerencia y Planeamiento Estratégico, es el órgano consultivo de carácter permanente, 
encargado de proponer y establecer directrices y, acciones conjuntas y coordinadas, para el cumplimiento 
eficaz y eficiente de las funciones, las políticas y los lineamientos institucionales; así como efectuar el 
seguimiento y evaluación de los objetivos y las metas de los Planes Estratégicos orientados a garantizar 
una gestión moderna, transparente, oportuna y de calidad en todas las actividades partidarias. 
 
Artículo 29º CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE GERENCIA Y PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

El Comité de Gerencia y Planeamiento Estratégico está integrado por el Secretario Ejecutivo 
Nacional, el Gerente General, los Directores de Asuntos Jurídicos y Electorales y de Comunicaciones 
y los Secretarios Nacionales de Organización Partidaria, de Políticas Públicas y de Organización 
Territorial. Podrán asistir a las sesiones del Comité, funcionarios y demás servidores por invitación 
expresa a fin de emitir opinión especializada o reportar informes sobre aspectos específicos que se 
les solicite. 
 
Artículo 30º PRESIDENCIA DEL COMITÉ DE GERENCIA Y PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 
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El Comité será presidido por el Gerente General y en su ausencia temporal, por el funcionario que 
éste designe. El funcionamiento del Comité así como su composición, se regirá de acuerdo a su 
reglamento interno. 
 

COMITÉ DE GESTIÓN ELECTORAL 
 
Artículo 31º DEL COMITÉ DE GESTIÓN ELECTORAL 
El Comité de Gestión Electoral, es el órgano consultivo de carácter temporal, encargado de proponer 
y establecer directrices y acciones conjuntas y coordinadas para el cumplimiento eficaz y eficiente de 
las funciones institucionales, durante los procesos electorales, referéndum y otras consultas 
populares. 
 
Artículo 32º CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN ELECTORAL 
El Comité de Gestión Electoral estará integrado por el Secretario Ejecutivo Nacional, el Gerente General, 
los Directores de Asuntos Jurídicos y Electorales, y de Comunicaciones, y los Secretarios Nacionales de 
Organización Partidaria, de Políticas Públicas y de Organización Territorial. Podrán asistir al Comité, los 
funcionarios y demás servidores por invitación expresa a fin de emitir opinión especializada o reportar 
informes sobre aspectos específicos que se les solicite. 
 
Artículo 33º PRESIDENCIA DEL COMITÉ DE GESTIÓN ELECTORAL 

El Comité será presidido por el Secretario Ejecutivo Nacional y en su ausencia temporal, por el 
funcionario que éste designe. El funcionamiento del Comité así como su composición, se regirá de 
acuerdo a su reglamento interno. 
 

 
Capítulo III 

ÓRGANOS DE RELACIONES EXTERNAS 
 

ÓFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES 
 
Artículo 34º DE LA OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES 
La Oficina de Relaciones Internacionales es la unidad orgánica que depende de la Presidencia, 
encargada de implementar y ejecutar las políticas y actividades de cooperación y relaciones 
internacionales con la finalidad de captar fuentes de asistencia técnica, formación, capacitación e 
intercambio político-electoral para el Partido.  
 
Artículo 35º DEL JEFE DE LA OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES 
La Oficina de Relaciones Internacionales está a cargo de un miembro del Partido, con la 
denominación de Jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales, designado por la Presidencia. 
 
Artículo 36º FUNCIONES DE LA OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES 
Las funciones de la Oficina de Relaciones Internacionales, son las siguientes: 
 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las políticas, objetivos, 
estrategias, metas, funciones y acciones institucionales, en el ámbito de su competencia; 

2. Formular, proponer y ejecutar el Plan Anual de Relaciones Internacionales, evaluándolo 
semestralmente; 

3. Formular y ejecutar el Plan Operativo de la Oficina y proponer su Presupuesto en coordinación 
y de acuerdo a los procedimientos establecidos por los órganos competentes; 

4. Proponer los lineamientos de política y normas para las relaciones internacionales; 

5. Coordinar con las áreas de la Institución, asesorándolas técnicamente en la formulación de 
proyectos susceptibles de captar asistencia técnica o financiamiento proveniente de las fuentes 
de cooperación nacional e internacional; 

6. Mantener contacto permanente con representantes de partidos políticos y gobiernos 
extranjeros, organismos e instituciones nacionales e internacionales, para la asistencia técnica 
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y/o el financiamiento de los proyectos de formación, capacitación e intercambio político-
electoral del Partido; 

7. Informar respecto al cumplimiento de los convenios de relaciones internacionales para lograr la 
continuidad de la asistencia técnica en las actividades proyectadas; 

8. Organizar y mantener actualizado el sistema documentario y archivo de la relaciones 
internacionales; 

9. Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario, equipamiento, mobiliario y materiales 
de trabajo, asignados al área; 

10. Proponer al órgano competente, políticas, normas, directivas, procedimientos y demás 
instrumentos de normativa interna en el ámbito de su competencia, que se requieran para el 
mejor desempeño de sus funciones; 

11. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el 
Plan Estratégico Institucional del Partido y, ejecutar y supervisar el cumplimiento de los 
proyectos de su competencia; 

12. Realizar otras funciones afines a su competencia que le asigne la Presidencia. 
 

ÓFICINA DE ASUNTOS PARLAMENTARIOS 
 
Artículo 37º DE LA OFICINA DE ASUNTOS PARLAMENTARIOS 
La Oficina de Asuntos Parlamentarios es la unidad orgánica que depende de la Presidencia, 
encargada de identificar, sistematizar e intercambiar información con la bancada del Partido en el 
Congreso de la República, con la finalidad de mantener una fluida y adecuada coordinación de los 
asuntos sectoriales, programáticos y funcionales de los Congresistas que pertenecen al Partido.  
 
Artículo 38º DEL JEFE DE LA OFICINA DE ASUNTOS PARLAMENTARIOS 
La Oficina de Asuntos Parlamentarios está a cargo de un miembro del Partido, con la denominación 
de Jefe de la Oficina de Asuntos Parlamentarios, designado por la Presidencia. 
 
Artículo 39º FUNCIONES DE LA OFICINA DE ASUNTOS PARLAMENTARIOS 

Las funciones de la Oficina de Asuntos Parlamentarios, son las siguientes: 
 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las políticas, objetivos, 
estrategias, metas, funciones y acciones institucionales, en el ámbito de su competencia; 

2. Formular y ejecutar el Plan Operativo de la Oficina y proponer su Presupuesto en coordinación 
y de acuerdo a los procedimientos establecidos por los órganos competentes; 

3. Proponer los lineamientos de política y normas para los asuntos parlamentarios; 

4. Coordinar con las áreas de la Institución las necesidades de información de la bancada 
parlamentaria y las necesidades institucionales que requieren de respaldo e impulso desde el 
Congreso de la República a través de la misma bancada; 

5. Mantener contacto permanente con nuestros representantes políticos en el Congreso de la 
República y con funcionarios del gobierno para programar reuniones, gestionar intereses del 
Partido o conseguir información que facilite o mejore su labor; 

6. Organizar y mantener actualizado el sistema documentario y archivo de los asuntos 
parlamentarios; 

7. Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario, equipamiento, mobiliario y materiales 
de trabajo, asignados al área; 

8. Proponer al órgano competente, políticas, normas, directivas, procedimientos y demás 
instrumentos de normativa interna en el ámbito de su competencia, que se requieran para el 
mejor desempeño de sus funciones; 

9. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el 
Plan Estratégico Institucional del Partido y, ejecutar y supervisar el cumplimiento de los 
proyectos de su competencia; 

10. Realizar otras funciones afines a su competencia que le asigne la Presidencia. 
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Capítulo IV 

ÓRGANOS DE ASESORÍA 
 

GABINETE DE ANÁLISIS, PROSPECTIVA Y ESTUDIOS ELECTORALES 
 

Artículo 40º DEL GABINETE DE ANÁLISIS, PROSPECTIVA Y ESTUDIOS ELECTORALES 
El Gabinete de Análisis, Prospectiva y Estudios Electorales es la unidad orgánica que depende de la 
Presidencia, encargada de analizar los datos y la información agregada y sistematizada por el Partido 
o por instituciones afines, con la finalidad de hacer investigaciones y proyecciones sobre intención de 
voto, intervención política y/o incidencia pública, así como estudios o investigaciones sobre los 
asuntos político-electorales que el Partido o la Presidencia consideren necesario. 
 
Artículo 41º DEL JEFE DEL GABINETE DE ANÁLISIS, PROSPECTIVA Y ESTUDIOS 
ELECTORALES 
El Gabinete de Análisis, Prospectiva y Estudios Electorales está a cargo de un Asesor de la 
Presidencia o un miembro del Partido, con la denominación de Jefe del Gabinete de Análisis, 
Prospectiva y Estudios Electorales, designado por la Presidencia. 
 
Artículo 42º ATRIBUCIONES Y COORDINACIÓN 

El Gabinete de Análisis, Prospectiva y Estudios Electorales mantiene una relación de coordinación 
permanente con los asesores de la Presidencia y cuenta con una asistencia técnica especial de la 
Oficina Nacional de Informática. 
 
Artículo 43º FUNCIONES DEL GABINETE DE ANÁLISIS, PROSPECTIVA Y ESTUDIOS 
ELECTORALES 

Las funciones del Gabinete de Análisis, Prospectiva y Estudios Electorales son las siguientes: 
 
1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las políticas, objetivos, 

estrategias, metas, funciones y acciones institucionales, en el ámbito de su competencia; 
2. Formular y ejecutar el Plan Operativo del Gabinete y proponer su presupuesto, en coordinación y 

de acuerdo a los procedimientos establecidos por los órganos competentes; 
3. Proveer encuestas y otro tipo de estudios de investigación social, política y electoral, que se 

consideren precisos para facilitar la consecución de los objetivos del Partido. 
4. Desarrollar los modelos de base de datos, geo marketing y acciones especiales en materia de 

investigaciones electorales.  
5. Elaborar informes necesarios para la acción política y electoral. 
6. Articular y facilitar la reflexión del partido sobre los que han de ser sus proyectos estratégicos. 
7. Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario, equipamiento, mobiliario y materiales de 

trabajo, asignados al área; 
8. Proponer al órgano competente, políticas, directivas, procedimientos y demás instrumentos de 

normativa interna en el ámbito de su competencia, que se requieran para el mejor desempeño de 
sus funciones; 

9. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el Plan 
Estratégico Institucional del Partido y, ejecutar y supervisar el cumplimiento de los proyectos de 
su competencia; 

10. Realizar otras funciones afines a su competencia que le asigne la Presidencia. 
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DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PERSONERÍA ELECTORAL 
 

Artículo 44º DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PERSONERÍA ELECTORAL 
La Dirección de Asuntos Jurídicos y Personería Electoral, es un órgano de asesoramiento que 
depende de la Secretaría Ejecutiva Nacional. Es responsable de dirigir los aspectos legales 
electorales del Partido, y de establecer las estrategias necesarias para la tramitación y el registro de 
los actos jurídicos necesarios para el logro de los objetivos de la organización. Ejerce la 
representación legal y la personería del Partido ante los Organismos Electorales.  De igual forma, 
presta asesoramiento en materia judicial, electoral y administrativa, entre otras. Emite opinión legal en 
aquellos aspectos que sean puestos a su consideración por el Presidente, la Dirección Nacional 
Electoral o la Dirección Nacional de Disciplina del Partido. 
 
 
Artículo 45º DEL DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PERSONERÍA ELECTORAL 

La Dirección de Asuntos Jurídicos y Personería Electoral está a cargo de un Abogado Titulado con 
experiencia en temas electorales y adquiere la denominación de Director de Asuntos Jurídicos y 
Electorales, por designación del Presidente del Partido. 
 
Artículo 46º FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PERSONERÍA 
ELECTORAL 

Las funciones de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Personería Electoral, son las siguientes: 
 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las políticas, objetivos, 
estrategias, metas, funciones y acciones institucionales, en el ámbito de su competencia; 

2. Formular y ejecutar el Plan Operativo de la Dirección y proponer su presupuesto, en 
coordinación y de acuerdo a los procedimientos establecidos por los órganos competentes; 

3. Formular y ejecutar las medidas necesarias para el trámite adecuado de los pedidos de 
información y opinión formulados por la bancada del Partido en el Congreso de la República, a 
través de la Oficina de Asuntos Parlamentarios; 

4. Analizar y proponer mecanismos institucionales y legales orientados a lograr una mejor 
coordinación entre el Partido y los Organismos Electorales; 

5. Realizar el seguimiento y mantener informada a la Secretaría Ejecutiva Nacional y a los otros 
órganos de la Alta Dirección, respecto de las gestiones o diligencias realizadas ante los 
organismos electorales o judiciales sobre los casos, sanciones o procedimientos en trámite, 
que sean de interés institucional;  

6. Elaborar y proponer los reglamentos de las normas electorales en el ámbito funcional normativo 
que le corresponde al Partido; 

7. Elaborar directivas y procedimientos para la defensa del voto y la presentación de los recursos 
impugnatorios necesarios para garantizar el respeto a los resultados electorales obtenidos por 
el Partido. 

8. Concordar, consolidar y sistematizar la legislación electoral para ponerla a disposición de los 
usuarios internos y externos de la organización, así como analizar las Resoluciones que los 
organismos electorales emanen durante un proceso electoral determinado. 

9. Proponer estudios y publicaciones de capacitación o investigación legal y/o electoral 
relacionadas al ámbito de sus competencias; 

10. Brindar asesoría legal integral a través de informes dirigidos a la Secretaría Ejecutiva Nacional 
para la adecuada toma de decisiones en el ámbito institucional; 

11. Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario, equipamiento, mobiliario y materiales 
de trabajo, asignados al área; 

12. Proponer al órgano competente, políticas, directivas, procedimientos y demás instrumentos de 
normativa interna en el ámbito de su competencia, que se requieran para el mejor desempeño 
de sus funciones; 
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13. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el 
Plan Estratégico Institucional del Partido y, ejecutar y supervisar el cumplimiento de los 
proyectos de su competencia; 

14. Realizar otras funciones afines a su competencia que le asigne la Secretaría Ejecutiva 
Nacional. . 

 
 

 

Artículo °47 COORDINACIÓN DE LA PERSONERÍA 

Para el cumplimiento de sus funciones, la Dirección de Asuntos Jurídicos y Personería Electoral tiene 
a su cargo a los coordinadores de personería y a los personeros legales de las distintas 
circunscripciones electorales, y organiza con ellos el trabajo de personería a nivel nacional. 
 

 
 DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES 

 
Artículo 48º DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES 

La Dirección de Comunicaciones es la unidad orgánica de asesoramiento que depende de la 
Secretaría Ejecutiva Nacional, encargada de establecer las estrategias comunicacionales del Partido 
a nivel nacional, a través de la documentación, información, publicidad y difusión de las actividades 
de mayor relevancia del Partido y la cobertura de las acciones de protocolo y de eventos oficiales que 
cuenten con la participación del Presidente, candidatos del Partido u otros representantes. Mantiene 
permanente coordinación con la Presidencia del Partido. 
 
Artículo 49 º DEL DIRECTOR DE COMUNICACIONES 

La Dirección de Comunicaciones está a cargo de un profesional con título universitario, que adquiere 
la denominación de Director de Comunicaciones, designado por el Presidente del Partido. 
 
Artículo 50° FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES  

Las funciones de la Dirección de Comunicaciones, son las siguientes: 
 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las políticas, objetivos, 
estrategias, metas, funciones y acciones institucionales, en el ámbito de su competencia; 

2. Formular y proponer el Plan Operativo de la Oficina en coordinación y de acuerdo a los procedimientos 
establecidos por los órganos competentes; 

3. Elaborar el Plan Estratégico de la Dirección de Comunicaciones y ejecutar el Plan Operativo 
correspondiente para los años ordinarios y en cada proceso o consulta popular; 

4. Diseñar, proponer, ejecutar y evaluar las políticas y estrategias de comunicación interna y externa e 
imagen institucional, diseñadas en base a estudios periódicos de opinión pública; así como diseñar, 
recomendar y ejecutar las acciones de manejo de redes sociales y elaboración de mensajes para el 
mantenimiento y fortalecimiento del relato político y la reputación del Partido; 

5. Proponer las estrategias de medios y difusión acordes con los objetivos y metas político-
electorales del Partido, a fin de posicionar la imagen de nuestros candidatos y de la marca 
partidaria ante la opinión pública; 

6. Dictar directivas, manuales, instructivas y procedimientos que garanticen el adecuado 
tratamiento y administración de la información y los mensajes partidarios 

7. Garantizar el uso responsable de la línea gráfica y visual de la marca partidaria en todos los 
locales partidarios a nivel nacional y su uso en la campaña por parte de los candidatos del 
Partido. 

8. Encargar y supervisar la realización de estudios de opinión y medios, informando sobre los 
resultados y tendencias, producto de su análisis; 

9. Investigar y analizar la información de los medios de comunicación, informando para la 
oportuna toma de decisiones y difusión de las políticas Institucionales; 
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10. Proporcionar a la Alta Dirección y al Gabinete de Análisis, Prospectiva y Estudios Electorales la 
información y análisis de las noticias nacionales internacionales, así como elaborar y difundir 
notas de prensa y comunicados oficiales respecto al quehacer institucional; 

11. Evaluar y opinar previamente sobre todo tipo de impresos, campañas, avisos, spot publicitarios 
que se propongan por las áreas de la Institución; 

12. Administrar y cautelar los archivos audiovisuales y físicos de la Oficina; 

13. Elaborar la Memoria Anual del Partido, en coordinación con las diferentes áreas de la 
institución, en base a la información que éstas proporcionen; 

14. Diseñar, proponer y desarrollar el Plan de Comunicaciones Internas, con miras a facilitar y garantizar 
la comunicación efectiva entre las distintas áreas de la institución y con sus órganos desconcentrados; 

15. Difundir la información institucional y administrar la página Web, en coordinación con las demás 
unidades orgánicas; 

16. Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario, equipamiento, mobiliario y materiales 
de trabajo, asignados al área; 

17. Proponer al órgano competente, políticas, normas, directivas, procedimientos y demás 
instrumentos de normativa interna en el ámbito de su competencia, que se requieran para el 
mejor desempeño de sus funciones; 

18. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el 
Plan Estratégico Institucional del Partido y; ejecutar y supervisar el cumplimiento de los 
proyectos, de su competencia; 

19. Realizar otras funciones afines a su competencia que le asigne el Secretario Ejecutivo 
Nacional. 

 
 
Artículo 51º ÓRGANOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES 
Para el cumplimiento de sus funciones, la Dirección de Comunicaciones tiene a su cargo las 
siguientes unidades orgánicas:  
 
 Jefatura de Agenda 
 Jefatura de Prensa 
 Área de Redes Sociales 
 
De igual forma, cuenta con el concurso de los Coordinadores de Comunicación de cada Comité 
Político –en todos sus niveles- a nivel nacional.   
 

 

JEFATURA DE AGENDA 
 
Artículo 52º DE LA JEFATURA DE AGENDA 
La Jefatura de Agenda es la unidad orgánica de asesoramiento que depende de la Dirección de 
Comunicaciones, responsable de gestionar la agenda partidaria del Presidente y apoyarlo en actos 
públicos, en coordinación con la Dirección de Comunicaciones y los asesores de la Presidencia.  
 
Artículo 53º DEL JEFE DE AGENDA 

La Jefatura de Agenda está a cargo de un miembro del Partido, que adquiere la denominación de 
Jefe de Agenda, designado por el Director de Comunicaciones. 
 
Artículo 54° FUNCIONES DE LA JEFATURA DE AGENDA  

Las funciones de la Jefatura de Agenda, son las siguientes: 
 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las políticas, objetivos, 
estrategias, metas, funciones y acciones institucionales, en el ámbito de su competencia; 

2. Formular y proponer el Plan Operativo de la Oficina en coordinación y de acuerdo a los procedimientos 
establecidos por los órganos competentes; 
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3. Elaborar el Plan Estratégico de la Jefatura de Agenda y ejecutar el Plan Operativo 
correspondiente para los años ordinarios y en cada proceso o consulta popular; 

4. Gestionar la agenda del Presidente del Partido, coordinando con las dependencias respectivas 
las necesidades de información, recursos y servicios de cada actividad, viaje o evento. 

5. Apoyar a la Presidencia en los actos públicos, para lo cual deberá coordinar con las áreas 
respectivas las necesidades que demande. 

6. Revisar las intervenciones y discursos que la Presidencia le encargue. 

7. Elaborar informes situacionales o mapeo de actores que permitan definir estrategias de 
intervención pública o contribuyan a la toma de decisiones; 

8. Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario, equipamiento, mobiliario y materiales 
de trabajo, asignados al área; 

9. Proponer al órgano competente, políticas, normas, directivas, procedimientos y demás 
instrumentos de normativa interna en el ámbito de su competencia, que se requieran para el 
mejor desempeño de sus funciones; 

10. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el 
Plan Estratégico Institucional del Partido y; ejecutar y supervisar el cumplimiento de los 
proyectos, de su competencia; 

11. Realizar otras funciones afines a su competencia que le asigne el Director de Comunicaciones. 
 

 
JEFATURA DE PRENSA 

 
 
Artículo 55º DE LA JEFATURA DE PRENSA  
La Jefatura de Prensa es la unidad orgánica de asesoramiento que depende de la Dirección de 
Comunicaciones, responsable de coordinar la comunicación del Partido en los medios de 
comunicación tradicionales, en sus diferentes soportes.  
 
Artículo 56º DEL JEFE DE PRENSA 

La Jefatura de Prensa está a cargo de un miembro del Partido, que adquiere la denominación de Jefe 
de Prensa, designado por el Director de Comunicaciones. 
 
Artículo 57° FUNCIONES DE LA JEFATURA DE PRENSA  

Las funciones de la Jefatura de Prensa, son las siguientes: 
 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las políticas, objetivos, 
estrategias, metas, funciones y acciones institucionales, en el ámbito de su competencia; 

2. Formular y proponer el Plan Operativo de la Oficina en coordinación y de acuerdo a los procedimientos 
establecidos por los órganos competentes; 

3. Elaborar el Plan Estratégico de la Jefatura de Prensa y ejecutar el Plan Operativo 
correspondiente para los años ordinarios y en cada proceso o consulta popular; 

4. Coordinar la comunicación del Partido en los medios de comunicación tradicionales: Prensa, 
Radio y Televisión. 

5. Realizar un seguimiento del impacto del Partido en los medios tradicionales precitados. 

6. Establecer relaciones con periodistas de los diferentes medios de comunicación para la 
oportuna y correcta difusión de la información partidaria. 

7. Apoyar al área de redes sociales en la redacción de notas para medios digitales y redes 
sociales. 

8. Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario, equipamiento, mobiliario y materiales 
de trabajo, asignados al área; 

9. Proponer al órgano competente, políticas, normas, directivas, procedimientos y demás 
instrumentos de normativa interna en el ámbito de su competencia, que se requieran para el 
mejor desempeño de sus funciones; 
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10. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el 
Plan Estratégico Institucional del Partido y; ejecutar y supervisar el cumplimiento de los 
proyectos, de su competencia; 

11. Realizar otras funciones afines a su competencia que le asigne el Director de Comunicaciones. 
 

 
 

REDES SOCIALES 
 
 
Artículo 58º DEL ÁREA DE REDES SOCIALES  

El área de Redes Sociales es la unidad orgánica de asesoramiento que depende de la Dirección de 
Comunicaciones, responsable de coordinar la presencia e interacción del Partido en las distintas 
plataformas y redes sociales que se hayan identificado como estratégicas para la institución.  
 
Artículo 59º DEL JEFE DEL ÁREA DE REDES SOCIALES  
El área de Redes Sociales está a cargo de un miembro del Partido, que adquiere la denominación de 
Jefe del Área de Redes Sociales, designado por el Director de Comunicaciones. 
 
Artículo 60° FUNCIONES DEL ÁREA DE REDES SOCIALES  
Las funciones del área de redes sociales, son las siguientes: 
 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las políticas, objetivos, 
estrategias, metas, funciones y acciones institucionales, en el ámbito de su competencia; 

2. Formular y proponer el Plan Operativo de la Oficina en coordinación y de acuerdo a los procedimientos 
establecidos por los órganos competentes; 

3. Elaborar el Plan Estratégico del área de Redes Sociales y ejecutar el Plan Operativo 
correspondiente para los años ordinarios y en cada proceso electoral o consulta popular; 

4. Elaborar Plan de Acción Especial de Reputación Digital del Presidente, eliminando o alejando 
de las primeras entradas en buscadores aquellas informaciones que sean perjudiciales para los 
intereses políticos y electorales del partido y su Presidente. 

5. Mantener una política activa de comunicación en las diferentes redes sociales, en coordinación 
con la estrategia de comunicación general definida. 

6. Aborda la movilización de la militancia y simpatizantes en estos canales. 

7. Proporciona un marco de buenas prácticas para el comportamiento de los representantes 
institucionales y orgánicos de APP en sus respectivos perfiles digitales. 

8. Realizar un seguimiento del impacto del Partido en las redes sociales. 

9. Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario, equipamiento, mobiliario y materiales 
de trabajo, asignados al área; 

10. Proponer al órgano competente, políticas, normas, directivas, procedimientos y demás 
instrumentos de normativa interna en el ámbito de su competencia, que se requieran para el 
mejor desempeño de sus funciones; 

11. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el 
Plan Estratégico Institucional del Partido y; ejecutar y supervisar el cumplimiento de los 
proyectos, de su competencia; 

12. Realizar otras funciones afines a su competencia que le asigne el Director de Comunicaciones. 
 

 

 

 



 

Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) 

 

Página 22 de 46 

 

Capítulo V 
ÓRGANOS DE APOYO 

 
LOGÍSTICA 

 
Artículo 61º DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA  

La unidad orgánica de Logística depende de la Gerencia General, y está encargada de programar, dirigir, 
ejecutar y coordinar las acciones administrativas del sistema de abastecimiento, mantenimiento, servicios 
generales y seguridad integral de la Institución. 
 
Artículo 62º DEL JEFE DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA  
La Oficina de Logística está a cargo de un profesional con título universitario, con la denominación de 
Jefe de la Oficina de Logística, designado por la Gerencia General. 
 
Artículo 63º FUNCIONES DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA 
Las funciones de la Oficina de Logística son las siguientes: 
 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las políticas, objetivos, 
estrategias, metas, funciones y acciones institucionales, en el ámbito de su competencia; 

2. Formular y ejecutar el Plan Operativo de la unidad orgánica y proponer su Presupuesto en 
coordinación y de acuerdo a los procedimientos establecidos por los órganos competentes; 

3. Formular el Cuadro de Necesidades de Bienes y Servicios en base a la información 
proporcionada por los diferentes órganos de la Institución; 

4. Consolidar, formular, proponer y ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Institución; 

5. Ejecutar y controlar la programación y adquisición de bienes y servicios en términos de calidad, 
cantidad, especificaciones técnicas, en forma oportuna y empleando los criterios de austeridad, 
prioridad y racionalidad, acordes al presupuesto aprobado; 

6. Proveer oportunamente a las diferentes unidades orgánicas de la Institución, los bienes 
necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones, así como asegurar la prestación 
oportuna de los servicios generales y auxiliares de apoyo a la gestión partidaria, en base al 
calendario presupuestal asignado; 

7. Ejecutar y supervisar los procesos técnicos de registro, recepción, almacenamiento y 
distribución de bienes, manteniendo los registros respectivos a través de los sistemas 
informáticos establecidos; 

8. Elaborar las estadísticas del proceso logístico integral, que permitan conocer las necesidades 
históricas de bienes y servicios de la institución; 

9. Controlar la vigencia de las pólizas de seguros necesarias para los bienes, inmuebles, 
muebles, acervo documentario y personas, según corresponda; 

10. Proporcionar y supervisar la eficiente prestación de los servicios de comunicaciones, telefonía, 
mantenimiento, limpieza,  movilidad y comedor de la Institución;  

11. Planificar, organizar y supervisar las actividades de mantenimiento técnico preventivo de bienes 
muebles e inmuebles, instalaciones, equipos y vehículos de la institución; 

12. Proveer los servicios de seguridad integral de la Institución;  

13. Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario, equipamiento, mobiliario y materiales 
de trabajo, asignados al área; 

14. Proponer al órgano competente, políticas, normas, directivas, procedimientos y demás 
instrumentos de normativa interna en el ámbito de su competencia, que se requieran para el 
mejor desempeño de sus funciones; 

15. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el 
Plan Estratégico Institucional del Partido y, ejecutar y supervisar el cumplimiento de los 
proyectos de su competencia; 

16. Realizar otras funciones afines a su competencia que le asigne la Dirección General de 
Recursos y Servicios. 
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CONTABILIDAD 
 
Artículo 64º DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD 
La unidad orgánica de Contabilidad depende de la Gerencia General y está encargada de la 
programación, coordinación, ejecución, control y evaluación del sistema de Contabilidad. Formula, 
conforme a los plazos de ley, los estados financieros y presupuestarios del Partido.  
 
Artículo 65º DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD  

La Oficina de Contabilidad está a cargo de un Contador Público Colegiado, con la denominación de 
Jefe de la Oficina de Contabilidad, designado por la Gerencia General. 
 
Artículo 66º FUNCIONES DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD 

 Las funciones de la Oficina de Contabilidad son las siguientes: 
 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las políticas, objetivos, 
estrategias, metas, funciones y acciones institucionales, en el ámbito de su competencia; 

2. Formular y ejecutar el Plan Operativo de la unidad orgánica y proponer su presupuesto en 
coordinación y de acuerdo a los procedimientos establecidos por los órganos competentes; 

3. Asesorar y capacitar al personal de los Comités Políticos, en todos sus niveles, en la ejecución 
de los procesos administrativos de su competencia; 

4. Procesar la información de los gastos de la Institución a través de los sistemas que se designen 
para tal fin; 

5. Supervisar el uso y registro de los libros auxiliares, para la conciliación bancaria y contable; 

6. Organizar, programar y ejecutar los procesos que permitan obtener información financiera 
oportuna,  para la toma de decisiones; 

7. Ejecutar la política y el procedimiento de integración contable, supervisando y controlando las 
operaciones contables y financieras en los libros correspondientes, mediante los sistemas 
informáticos previstos; 

8. Formular la consolidación mensual de gastos, efectuando su conciliación con saldos del balance; 

9. Formular y suscribir los Estados Financieros y Presupuestales mensuales y anuales, de 
acuerdo a ley; 

10. Mantener actualizado el control financiero de los activos fijos, así como su valuación, 
depreciación y su conciliación con el inventario de bienes patrimoniales; 

11. Efectuar conciliaciones bancarias y verificar los documentos sustentatorios del gasto, así como 
los comprobantes de pago; 

12. Revisar, controlar y contabilizar las rendiciones efectuadas por los Comités Políticos, en todos 
sus niveles, en aplicación de la normativa vigente como sustento de gasto; 

13. Velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos que regulan las actividades a su cargo; 

14. Realizar arqueos de fondos y valores de la Institución; 

15. Conciliar e informar los gastos generados por el Partido, por las diferentes fuentes de 
financiamiento; 

16. Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario, equipamiento, mobiliario y materiales 
de trabajo, asignado al área; 

17. Proponer al órgano competente, políticas, normas, directivas, procedimientos y demás 
instrumentos de normativa interna en el ámbito de su competencia, que se requieran para el 
mejor desempeño de sus funciones; 

18. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el 
Plan Estratégico Institucional del Partido y, ejecutar y supervisar el cumplimiento de los 
proyectos de su competencia; 

19. Realizar otras funciones afines a su competencia que le asigne la Gerencia General. 
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TESORERÍA 
 
Artículo 67º DE LA OFICINA DE TESORERÍA  
La unidad orgánica de Tesorería depende de la Gerencia General, y está encargada de conducir el 
sistema de tesorería del Partido, de conformidad con la legislación electoral vigente y las políticas 
institucionales.  
 
Artículo 68º DEL TESORERO 

La Oficina de Tesorería está a cargo de un profesional con título universitario, con la denominación de 
Tesorero del Partido, designado por el Presidente del Partido. 
 
Artículo 69 º FUNCIONES DE LA OFICINA DE TESORERÍA  

Las funciones de la Oficina de Tesorería son las siguientes: 
 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las políticas, objetivos, 
estrategias, metas, funciones y acciones institucionales, en el ámbito de su competencia; 

2. Formular y ejecutar el Plan Operativo de la unidad orgánica y proponer su presupuesto en 
coordinación y de acuerdo a los procedimientos establecidos por los órganos competentes; 

3. Asesorar y capacitar al personal de los Comités Políticos –en sus distintos niveles- en la 
ejecución de los procesos administrativos de su competencia; 

4. Recaudar, depositar, conciliar e informar sobre los ingresos generados por el Partido; 

5. Efectuar los pagos comprometidos y llevar el control, registro y custodia de los valores, cartas 
fianza y otros documentos de contenido monetario; 

6. Mantener actualizada la información de pagos y saldos, así como la información de los 
encargos internos; 

7. El manejo exclusivo de las cuentas bancarias del partido, de acuerdo a las indicaciones de los 
órganos y autoridades de decisión económica financiera señaladas por el estatuto. 

8. La contratación de la publicidad.  

9. La recepción y los gastos de los fondos partidarios, conforme a lo acordado por los órganos y 
autoridades, que señale el estatuto.  

10. La suscripción de los documentos y comprobantes que sustenten los ingresos y gastos del 
partido, de acuerdo a los procedimientos que sean definidos al interior del mismo.  

11. La suscripción de los informes financieros, contables y demás documentos que reflejan la 
situación económico-financiera del partido.  

12. Supervisar que el Contador cumpla con llevar los libros contables a que se contrae el artículo 
35º de la Ley Nº 28094 y artículo 62° del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de 
Fondos Partidarios, debidamente elaborados, legalizados y refrendados. 

13. Velar por la conservación de los libros y documentos sustentatorios de todas las transacciones 
económicas que realice el Partido hasta diez años después de realizadas. 

14. Abrir, cambiar, y/o cerrar en el sistema financiero nacional cuentas bancarias, líneas de crédito, 
avales, fianzas, hipotecas, o cualquier otro tipo de transacción financiera que sean necesarias 
para el manejo de los recursos económicos del Partido, de acuerdo a las indicaciones del 
Gerente General y firmar toda operación bancaria que realice el partido. 

15. Presentar ante la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE informe 
financiero de cada ejercicio anual, de conformidad con lo establecido en el artículo 34º de la 
Ley Nº 28094 y 69° del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios. 

16. Nombrar a los tesoreros - contadores públicos colegiados - de los comités políticos partidarios 
a propuesta de estos, previa aprobación del Gerente General, así como establecer sus 
facultades y responsabilidades. 

17. Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario, equipamiento, mobiliario y materiales 
de trabajo, asignado al área; 

18. Proponer al órgano competente, políticas, normas, directivas, procedimientos y demás 
instrumentos de normativa interna en el ámbito de su competencia, que se requieran para el 
mejor desempeño de sus funciones; 
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19. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el 
Plan Estratégico Institucional del Partido y, ejecutar y supervisar el cumplimiento de los 
proyectos de su competencia; 

20. Las demás que le asigne el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos 
Partidarios, la Gerencia General y la Dirección Ejecutiva Nacional. 

 
 

RECURSOS HUMANOS 
 
Artículo 70º DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 
La unidad orgánica de Recursos Humanos depende de la Gerencia General, y está encargada de 
conducir el sistema de personal, administrando los procesos de selección, contratación, evaluación, 
capacitación, bienestar, pago de remuneraciones y desarrollo integral de los recursos humanos del 
Partido, de conformidad con la legislación laboral vigente y las políticas institucionales emitidas al 
respecto. 
 
Artículo 71º DEL JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 

La Oficina de Recursos Humanos está a cargo de un profesional con título universitario, con la 
denominación de Jefe de la Oficina de Recursos Humanos, designado por la Gerencia General. 
 
Artículo 72º FUNCIONES DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS  

Las funciones de la Oficina de Recursos Humanos son las siguientes: 
 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las políticas, objetivos, 
estrategias, metas, funciones y acciones institucionales, en el ámbito de su competencia; 

2. Formular y ejecutar el Plan Operativo de la unidad orgánica y proponer su presupuesto en 
coordinación y de acuerdo a los procedimientos establecidos por los órganos competentes; 

3. Aplicar los procesos técnicos y acciones de personal relativos a la planificación de recursos 
humanos, reclutamiento, selección, contratación, registro y control de personal, 
remuneraciones, pensiones, movimientos de personal y relaciones laborales; así como formular 
políticas, normas y estadísticas de personal y otras vinculadas a sus funciones; 

4. Elaborar el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) y la proyección del Presupuesto por 
concepto de capacitación, programas motivacionales y preventivos de salud y asistencia social 
para la formulación del presupuesto anual del Partido; 

5. Identificar necesidades, elaborar y proponer el Plan Anual de Capacitación para los miembros 
del Partido; 

6. Proponer el Reglamento Interno de Trabajo y el Plan de Desarrollo Personal de la Institución; 

7. Desarrollar programas motivacionales que mejoren el clima laboral y promuevan la integración 
del personal, mejorando continuamente la cultura organizacional del Partido; 

8. Proponer y administrar los programas de bienestar del personal, que propicien su integración  y 
la de sus familiares con la organización; 

9. Emitir opinión sobre la aplicación de normas técnicas y/o legales vinculadas a la administración 
de personal; 

10. Proponer el mejoramiento continuo del sistema de gestión de recursos humanos; 

11. Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario, equipamiento, mobiliario y materiales 
de trabajo, asignados al área; 

12. Proponer al órgano competente, políticas, normas, directivas, procedimientos y demás 
instrumentos de normativa interna en el ámbito de su competencia, que se requieran para el 
mejor desempeño de sus funciones; 

13. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el 
Plan Estratégico Institucional del Partido y, ejecutar y supervisar el cumplimiento de los 
proyectos de su competencia; 

14. Realizar otras funciones afines a su competencia que le asigne la Gerencia General. 
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OFICINA NACIONAL DE INFORMÁTICA 
 
Artículo 73° DE LA OFICINA NACIONAL DE INFORMÁTICA 
La Oficina Nacional de Informática es la unidad orgánica que depende de la Gerencia General, 
encargada del desarrollo, operatividad, soporte y mantenimiento de los sistemas de Estadística e 
Informática del Partido. 
 
Artículo 74° DEL JEFE DE LA OFICINA NACIONAL DE INFORMÁTICA 

La Oficina Nacional de Informática está a cargo de un profesional con título universitario de Ingeniero 
de Sistemas, con la denominación de Jefe de la Oficina Nacional de Informática, designado por la 
Gerencia General. 
 
Artículo 75º FUNCIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE INFORMÁTICA 
Las funciones de la Oficina Nacional de Informática, son las siguientes: 
 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las políticas, objetivos, 
estrategias, metas, funciones y acciones institucionales, en el ámbito de su competencia; 

2. Formular y proponer el Plan Operativo de la Oficina y sustentar su presupuesto en coordinación 
y de acuerdo a los procedimientos establecidos por los órganos competentes; 

3. Organizar, acopiar, sistematizar y mantener actualizada la información digital relevante que se 
genera en el Partido, así como la proveniente de otras fuentes necesarias para el desarrollo de 
las funciones de los órganos de la institución; 

4. Proponer lineamientos administrativos en materia de información estadística, así como los 
procedimientos y canales adecuados para obtener información de utilidad para los objetivos del 
Partido; 

5. Procesar la información estadística de la organización, así como atender los requerimientos de 
información que sobre la materia, le demanden las áreas del Partido; 

6. Diseñar y mantener actualizada la Plataforma de Información y Gestión del Partido, 
proporcionando en forma oportuna la información de soporte requerida por la Alta Dirección y 
demás áreas para la toma de decisiones, así como para su difusión; 

7. Brindar soporte tecnológico que se requiera para el portal web institucional; 

8. Administrar y mantener los sistemas, módulos, bases de datos y demás programas 
informáticos de la organización, garantizando su funcionalidad, integridad, disponibilidad y 
acceso autorizado, así como administrar y cautelar el uso de las licencias de software;  

9. Elaborar y mantener permanentemente actualizados los manuales técnicos y los manuales de 
usuario de los sistemas, módulos y programas informáticos desarrollados, así como de 
aquellos adquiridos por tercerización (a terceros) a los que la Oficina brinda mantenimiento; 

10. Brindar asesoría, orientación y demás actividades del servicio de Help Desk (soporte técnico a 
oficinas) a los usuarios, para el uso correcto de los sistemas, módulos, programas y equipos 
informáticos de la organización; 

11. Investigar, analizar y evaluar las tecnologías de información existentes y emergentes, así como 
la utilidad e impacto de su implementación e integración en el Partido; 

12. Proponer a los órganos correspondientes, proyectos informáticos en concordancia con el Plan 
Estratégico de Tecnología de Información (PETI); 

13. Administrar el sistema de gestión de seguridad de la información, en el ámbito de la tecnología 
informática; 

14. Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario, equipamiento, mobiliario y materiales 
de trabajo, asignados al área; 

15. Proponer al órgano competente, políticas, normas, directivas, procedimientos y demás 
instrumentos de normativa interna en el ámbito de su competencia, que se requieran para el 
mejor desempeño de sus funciones; 
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16. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el 
Plan Estratégico Institucional del Partido y, ejecutar y supervisar el cumplimiento de los 
proyectos de su competencia; 

17. Realizar otras funciones afines a su competencia que le asigne la Gerencia General 
 

TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO 
 
Artículo 76º DE LA OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO 
La unidad orgánica de Trámite Documentario y Archivo depende de la Gerencia General, y está 
encargada de planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y ejecutar las actividades relacionadas 
con el trámite de la documentación partidaria, su archivo y custodia. 
 
Artículo 77º DEL JEFE DE LA OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO  

La Oficina de Trámite Documentario y Archivo está a cargo de un profesional con título universitario, 
con la denominación de Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo, designado por la 
Gerencia General. 
 
Artículo 78º FUNCIONES DE LA OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO  
Las funciones de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo son las siguientes: 
 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las políticas, objetivos, estrategias, 
metas, funciones y acciones institucionales, en el ámbito de su competencia; 

2. Formular y ejecutar el Plan Operativo de la unidad orgánica y proponer su presupuesto, en 
coordinación y de acuerdo a los lineamientos establecidos por los órganos competentes; 

3. Formular, proponer y ejecutar el plan de archivos, en concordancia con la metodología del 
Archivo General de la Nación; 

4. Recibir, registrar, archivar, custodiar y ejecutar las demás actividades correspondientes a la 
administración de la documentación partidaria, remitida por las distintas dependencias y por los 
Comités Políticos en todos sus niveles; 

5. Administrar el archivo central de la Institución en concordancia con la política institucional en la 
materia, bajo las metodologías del Archivo General de la Nación; 

6. Asesorar a los demás órganos, que lo requieran, en la administración, organización y 
conservación de sus archivos periféricos; 

7. Administrar la recepción documentaria de la Institución, así como ejecutar el registro, 
clasificación y distribución de los documentos a los diferentes órganos del Partido; 

8. Administrar el despacho documentario de la Institución, así como ejecutar el registro y 
clasificación de los documentos a ser enviados a otras instituciones públicas y privadas a nivel 
local, nacional o internacional; 

9. Proponer al órgano competente, políticas, normas, directivas, procedimientos y demás 
instrumentos de normativa interna en el ámbito de su competencia, que se requieran para el 
mejor desempeño de sus funciones; 

10. Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario, equipamiento, mobiliario y materiales 
de trabajo, asignados al área; 

11. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el 
Plan Estratégico Institucional del Partido y, ejecutar y supervisar el cumplimiento de los 
proyectos de su competencia; 

12. Realizar otras funciones afines a su competencia que le asigne la Gerencia General. 
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Capítulo VII 
ÓRGANOS DE LÍNEA POLÍTICA 

 
SECRETARÍA NACIONAL DE ORGANIZACIÓN PARTIDARIA 

 
Artículo 79º DE LA SECRETARIA NACIONAL DE ORGANIZACIÓN PARTIDARIA 

La Secretaría Nacional de Organización Partidaria es el órgano de línea política que depende de la 
Secretaría Ejecutiva Nacional, responsable de conducir y promover las actividades político-partidarias 
relacionadas a la formación y capacitación de nuestros cuadros y la afiliación, participación y 
movilización de los mismos. De igual forma, conduce las estrategias y actividades sectoriales del 
Partido, sobre los nichos poblacionales definidos: Mujeres, Jóvenes, Maestros y Sectores 
Vulnerables. 
 
 
Artículo 80º DEL SECRETARIO NACIONAL DE ORGANIZACIÓN PARTIDARIA 
La Secretaría Nacional de Organización Partidaria está a cargo de un miembro del Partido que 
adquiere la denominación de Secretario Nacional de Organización Partidaria, designado por la 
Dirección Ejecutiva Nacional, a propuesta de la Presidencia.  
 
Artículo 81º FUNCIONES DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ORGANIZACIÓN PARTIDARIA 

Las funciones de la Secretaría Nacional de Organización Partidaria, son las siguientes: 
 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las políticas, objetivos, 
estrategias, metas, funciones y acciones institucionales, en el ámbito de su competencia; 

2. Formular y proponer el Plan Operativo de la Secretaría y sustentar su presupuesto en 
coordinación y de acuerdo a los procedimientos establecidos por los órganos competentes; 

3. Definir, junto con la Escuela de Formación Política y Capacitación a nivel nacional, las 
necesidades formativas y las brechas de capacitación de nuestros militantes. 

4. Planificar, programar y supervisar las actividades de formación y capacitación para atender 
estas demandas. 

5. Planificar, promover, y supervisar las nuevas afiliaciones al Partido, y las actividades de 
movilización y participación a nivel nacional. 

6. Planificar, promover, y supervisar las actividades y la organización de las Secretarías de Mujer, 
Juventud, Maestros y Sectores Vulnerables. 

7. Desarrollar estrategias de inclusión para cada Secretaría a su cargo, tomando en consideración 
las particularidades sociales, culturales, étnicas y geográficas de cada región del país.  

8. Supervisar el cumplimiento de sus disposiciones a nivel nacional con los Responsables 
Políticos y con los Secretarios de Organización de los distintos niveles (regional-provincial-
distrital). 

9. Proponer al órgano competente, políticas, normas, directivas, procedimientos y demás 
instrumentos de normativa interna en el ámbito de su competencia, que se requieran para el 
mejor desempeño de sus funciones; 

10. Formular y ejecutar el Plan Operativo de la Secretaría Nacional de Organización Partidaria y 
proponer su presupuesto en coordinación y de acuerdo a los procedimientos establecidos por 
los órganos competentes; 

11. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el 
Plan Estratégico Institucional del Partido y, ejecutar y supervisar el cumplimiento de los 
proyectos de su competencia; 

12. Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario, equipamiento, mobiliario y materiales 
de trabajo, asignados al área; 

13. Realizar otras funciones afines a su competencia que le asigne la Secretaría Ejecutiva Nacional 
y la Presidencia del Partido. 
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Artículo 82º ÓRGANOS DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ORGANIZACIÓN 
PARTIDARIA 
Para el cumplimiento de sus funciones, la Secretaría Nacional de Organización Partidaria, tiene a su cargo 
los siguientes órganos: 
 
 Escuela de Formación y Capacitación Política 
 Área de Afiliación, Participación y Movilización 
 Secretaría de la Mujer 
 Secretaría de la Juventud 
 Secretaría del Maestro 
 Secretaría de Sectores Vulnerables 
 
 

ESCUELA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN POLÍTICA 
 
Artículo 83º DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN POLÍTICA  
La Escuela de Formación y Capacitación Política es la unidad orgánica especializada que depende 
de la Secretaría Nacional de Organización Partidaria, encargada de fortalecer la función formativa y 
de capacitación política del Partido, a través de actividades académicas especializadas de alto nivel 
en materia de formación democrática, cívica, electoral, política y de gobernabilidad; de la producción 
editorial del ámbito de su competencia y de la difusión de dichos recursos formativos.  
 
Artículo 84º DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN POLÍTICA 

La Escuela de Formación y Capacitación Política está a cargo de un profesional con título 
universitario, con la denominación de Director de la Escuela de Formación y Capacitación Política, 
designado por la Secretaria Nacional de Organización Partidaria. 
 
Artículo 85º FUNCIONES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN POLÍTICA 
Las funciones de la Escuela de Formación y Capacitación Política, son las siguientes: 
 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las políticas, objetivos, 
estrategias, metas, funciones y acciones institucionales, en el ámbito de su competencia; 

2. Formular, proponer y ejecutar el Plan Operativo de la Escuela de Formación y Capacitación 
Política y proponer su presupuesto en coordinación y de acuerdo a los procedimientos 
establecidos por los órganos competentes; 

3. Elaborar y ejecutar un Plan de Formación al que deben incorporarse los afiliados y cuadros del 
Partido 

4. Desarrollar eventos de formación académica de alto nivel vinculados a la formación 
democrática, cívica, electoral, política y de gobernabilidad, fomentando y promoviendo la 
realización de cursos, talleres, seminarios, charlas y otros certámenes académicos en los que 
se debatan o analicen temas vinculados al fortalecimiento de las capacidades políticas de los 
afiliados y cuadros directivos del Partido; 

5. Identificar y proponer oportunidades de vinculación con instituciones públicas o privadas, 
nacionales o extranjeras, con la finalidad de implementar convenios, desarrollar actividades y 
eventos académicos en función a los objetivos y fines de la Escuela; 

6. Promover, desarrollar y difundir la producción editorial materia de la formación académica a su 
cargo; 

7. Coordinar con el órgano competente, las propuestas de normatividad que requiera la Escuela 
de Formación y Capacitación Política, para el mejor cumplimiento de sus fines y objetivos; 

8. Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario, equipamiento, mobiliario y materiales 
de trabajo, asignados al área; 
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9. Proponer al órgano competente, políticas, normas, directivas, procedimientos y demás 
instrumentos de normativa interna en el ámbito de su competencia, que se requieran para el 
mejor desempeño de sus funciones; 

10. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el 
Plan Estratégico Institucional del Partido y, ejecutar y supervisar el cumplimiento de los 
proyectos de su competencia; 

11. Realizar otras funciones afines a su competencia que le asigne la Secretaría Nacional de 
Organización Partidaria. 

 
 

ÁREA DE AFILIACIÓN, PARTICIPACIÓN Y MOVILIZACIÓN 

 
Artículo 86º DEL ÁREA DE AFILIACIÓN, PARTICIPACIÓN Y MOVILIZACIÓN  

El Área de Afiliación, Participación y Movilización es la unidad orgánica especializada que depende 
de la Secretaría Nacional de Organización Partidaria, encargada de dirigir, promover, ejecutar, 
sistematizar y supervisar las actividades relacionadas con las afiliaciones de nuevos miembros del 
Partido y la participación y movilización de nuestros militantes en las actividades político-electorales 
que se programen. 
 
Artículo 87º DEL JEFE DEL ÁREA DE AFILIACIÓN, PARTICIPACIÓN Y MOVILIZACIÓN  

El Área de Afiliación, Participación y Movilización está a cargo de un miembro del Partido, con la 
denominación de Jefe del Área de Afiliación, Participación y Movilización, designado por la Secretaria 
Nacional de Organización Partidaria. 
 
 
Artículo 88º FUNCIONES DEL ÁREA DE AFILIACIÓN, PARTICIPACIÓN Y MOVILIZACIÓN 

Las funciones del Área de Afiliación, Participación y Movilización, son las siguientes: 
 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las políticas, objetivos, 
estrategias, metas, funciones y acciones institucionales, en el ámbito de su competencia; 

2. Formular, proponer y ejecutar el Plan Operativo del área y proponer su presupuesto en 
coordinación y de acuerdo a los procedimientos establecidos por los órganos competentes; 

3. Recibir, custodiar y verificar las fichas de afiliados, manteniendo el padrón debidamente 
actualizado, para que este sea remitido oportunamente al Registro de Organizaciones Políticas 
del Jurado Nacional de Elecciones. 

4. Funcionar como enlace con los diversos colectivos sociales brindándoles un adecuado 
acompañamiento en sus procesos, con capacitación, asistencia técnica y vinculación con las 
autoridades del partido a nivel nacional. 

5. Mantener activas las bases del partido mediante un contacto permanente, brindado respuesta 
oportuna a sus necesidades y vinculándolos con los responsables políticos del partido.  

6. Establecer una estrategia de movilización a través de la identificación de los militantes que 
tengan capacidad de convocatoria y desplazamiento. 

7. Coordinar las movilizaciones políticas y electorales en cada jurisdicción según las necesidades 
identificadas. 

8. Coordinar con el órgano competente, las propuestas de normatividad que requiera la Escuela 
de Formación y Capacitación Política, para el mejor cumplimiento de sus fines y objetivos; 

9. Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario, equipamiento, mobiliario y materiales 
de trabajo, asignados al área; 

10. Proponer al órgano competente, políticas, normas, directivas, procedimientos y demás 
instrumentos de normativa interna en el ámbito de su competencia, que se requieran para el 
mejor desempeño de sus funciones; 

11. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el 
Plan Estratégico Institucional del Partido y, ejecutar y supervisar el cumplimiento de los 
proyectos de su competencia; 
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12. Realizar otras funciones afines a su competencia que le asigne la Secretaría Nacional de 
Organización Partidaria. 

 
 

SECRETARÍA DE LA MUJER 
 
Artículo 89º DE LA SECRETARÍA DE LA MUJER  
La Secretaría de la Mujer es la unidad orgánica especializada que depende de la Secretaría Nacional 
de Organización Partidaria, encargada de planificar, promover, conducir y supervisar las actividades 
político-partidarias destinadas a promover la equidad de género, promover la participación política y 
atender las demandas del sector social de las mujeres a nivel nacional. 
 
Artículo 90º DE LA SECRETARIA DE LA MUJER  
La Secretaría de la Mujer está a cargo de un miembro del Partido, con la denominación de Secretaria 
de la Mujer, designado por la Secretaria Nacional de Organización Partidaria. 
 
Artículo 91º FUNCIONES DE LA SECRETARÍA DE LA MUJER 
Las funciones de la Secretaría de la Mujer, son las siguientes: 
 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las políticas, objetivos, 
estrategias, metas, funciones y acciones institucionales, en el ámbito de su competencia; 

2. Formular, proponer y ejecutar el Plan Operativo de la Secretaría y proponer su presupuesto en 
coordinación y de acuerdo a los procedimientos establecidos por los órganos competentes; 

3. Elaborar el Plan de Equidad de Género del Partido, en base a la información y en coordinación 
con las Secretarías de la Mujer de los Comités Políticos de todos los niveles; 

4. Promover actividades destinadas a fomentar la participación política de la mujer, y organizar 
jornadas de capacitación y sensibilización con ese fin; 

5. Desarrollar actividades partidarias que comprometan e involucren a los cuadros femeninos de 
la organización; 

6. Identificar y sistematizar las brechas y necesidades sociales de las mujeres en diferentes 
ámbitos, con el fin de incorporarlas a la línea programática del Partido. 

7. Supervisar y sistematizar las actividades relacionadas con el tema de género y el sector 
femenino que se programen y desarrollen en los Comités Políticos de los distintos niveles.  

8. Coordinar con el órgano competente, las propuestas de normatividad que requiera la 
Secretaría de la Mujer, para el mejor cumplimiento de sus fines y objetivos; 

9. Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario, equipamiento, mobiliario y materiales 
de trabajo, asignados al área; 

10. Proponer al órgano competente, políticas, normas, directivas, procedimientos y demás 
instrumentos de normativa interna en el ámbito de su competencia, que se requieran para el 
mejor desempeño de sus funciones; 

11. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el 
Plan Estratégico Institucional del Partido y, ejecutar y supervisar el cumplimiento de los 
proyectos de su competencia; 

12. Realizar otras funciones afines a su competencia que le asigne la Secretaría Nacional de 
Organización Partidaria. 
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SECRETARÍA DE LA JUVENTUD 
 
Artículo 92º DE LA SECRETARÍA DE LA JUVENTUD  
La Secretaría de la Juventud es la unidad orgánica especializada que depende de la Secretaría 
Nacional de Organización Partidaria, encargada de planificar, promover, conducir y supervisar las 
actividades político-partidarias destinadas a promover la participación política y atender las demandas 
del sector social de los jóvenes a nivel nacional. 
 
Artículo 93º DEL SECRETARIO DE LA JUVENTUD 
La Secretaría de la Juventud está a cargo de un miembro del Partido, con la denominación de 
Secretario de la Juventud, designado por la Secretaria Nacional de Organización Partidaria. 
 
Artículo 94º FUNCIONES DE LA SECRETARÍA DE LA JUVENTUD 
Las funciones de la Secretaría de la Juventud, son las siguientes: 
 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las políticas, objetivos, 
estrategias, metas, funciones y acciones institucionales, en el ámbito de su competencia; 

2. Formular, proponer y ejecutar el Plan Operativo de la Secretaría y proponer su presupuesto en 
coordinación y de acuerdo a los procedimientos establecidos por los órganos competentes; 

3. Elaborar el Plan de Juventudes del Partido, en base a la información y en coordinación con las 
Secretarías de Juventud de los Comités Políticos de todos los niveles; 

4. Promover actividades destinadas a fomentar la participación política de los jóvenes, y organizar 
jornadas de capacitación y sensibilización con ese fin; 

5. Desarrollar actividades partidarias que comprometan e involucren a los cuadros jóvenes de la 
organización; 

6. Identificar y sistematizar las brechas y necesidades sociales de los jóvenes en diferentes 
ámbitos, con el fin de incorporarlas a la línea programática del Partido. 

7. Supervisar y sistematizar las actividades relacionadas con el tema de juventudes que se 
programen y desarrollen en los Comités Políticos de los distintos niveles.  

8. Coordinar con el órgano competente, las propuestas de normatividad que requiera la 
Secretaría de la Juventud, para el mejor cumplimiento de sus fines y objetivos; 

9. Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario, equipamiento, mobiliario y materiales 
de trabajo, asignados al área; 

10. Proponer al órgano competente, políticas, normas, directivas, procedimientos y demás 
instrumentos de normativa interna en el ámbito de su competencia, que se requieran para el 
mejor desempeño de sus funciones; 

11. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el 
Plan Estratégico Institucional del Partido y, ejecutar y supervisar el cumplimiento de los 
proyectos de su competencia; 

12. Realizar otras funciones afines a su competencia que le asigne la Secretaría Nacional de 
Organización Partidaria. 

 
 

SECRETARÍA DEL MAESTRO 
 
Artículo 95º DE LA SECRETARÍA DEL MAESTRO  
La Secretaría del Maestro es la unidad orgánica especializada que depende de la Secretaría Nacional 
de Organización Partidaria, encargada de planificar, promover, conducir y supervisar las actividades 
político-partidarias destinadas a promover la participación política y atender las demandas del sector 
social de los maestros a nivel nacional. 
 
Artículo 96º DEL SECRETARIO DEL MAESTRO  
La Secretaría del Maestro está a cargo de un miembro del Partido, con la denominación de Secretario 
del Maestro, designado por la Secretaria Nacional de Organización Partidaria. 
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Artículo 97º FUNCIONES DE LA SECRETARÍA DEL MAESTRO 

Las funciones de la Secretaría del Maestro, son las siguientes: 
 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las políticas, objetivos, 
estrategias, metas, funciones y acciones institucionales, en el ámbito de su competencia; 

2. Formular, proponer y ejecutar el Plan Operativo de la Secretaría y proponer su presupuesto en 
coordinación y de acuerdo a los procedimientos establecidos por los órganos competentes; 

3. Elaborar el Plan del Maestro de la organización, en base a la información y en coordinación con 
las Secretarías del Maestro de los Comités Políticos de todos los niveles; 

4. Promover actividades destinadas a fomentar la participación política de los maestros, y 
organizar jornadas de capacitación y sensibilización con ese fin; 

5. Desarrollar actividades partidarias que comprometan e involucren a los maestros que forman 
parte de la organización; 

6. Identificar y sistematizar las brechas y necesidades sociales de los maestros en diferentes 
ámbitos, con el fin de incorporarlas a la línea programática del Partido. 

7. Supervisar y sistematizar las actividades relacionadas con el tema del maestro que se 
programen y desarrollen en los Comités Políticos de los distintos niveles.  

8. Coordinar con el órgano competente, las propuestas de normatividad que requiera la 
Secretaría del Maestro, para el mejor cumplimiento de sus fines y objetivos; 

9. Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario, equipamiento, mobiliario y materiales 
de trabajo, asignados al área; 

10. Proponer al órgano competente, políticas, normas, directivas, procedimientos y demás 
instrumentos de normativa interna en el ámbito de su competencia, que se requieran para el 
mejor desempeño de sus funciones; 

11. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el 
Plan Estratégico Institucional del Partido y, ejecutar y supervisar el cumplimiento de los 
proyectos de su competencia; 

12. Realizar otras funciones afines a su competencia que le asigne la Secretaría Nacional de 
Organización Partidaria. 

 
 

SECRETARÍA DE SECTORES VULNERABLES 

 
Artículo 98º DE LA SECRETARÍA DE SECTORES VULNERABLES  

La Secretaría de Sectores Vulnerables es la unidad orgánica especializada que depende de la 
Secretaría Nacional de Organización Partidaria, encargada de planificar, promover, conducir y 
supervisar las actividades político-partidarias destinadas a promover la participación política y atender 
las demandas de los sectores sociales considerados vulnerables a nivel nacional. 
 
Artículo 99º DEL SECRETARIO DE SECTORES VULNERABLES  

La Secretaría de Sectores Vulnerables está a cargo de un miembro del Partido, con la denominación 
de Secretario de Sectores Vulnerables, designado por la Secretaria Nacional de Organización 
Partidaria. 
 
Artículo 100º FUNCIONES DE LA SECRETARÍA DE SECTORES VULNERABLES 
Las funciones de la Secretaría de Sectores Vulnerables, son las siguientes: 
 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las políticas, objetivos, 
estrategias, metas, funciones y acciones institucionales, en el ámbito de su competencia; 

2. Formular, proponer y ejecutar el Plan Operativo de la Secretaría y proponer su presupuesto en 
coordinación y de acuerdo a los procedimientos establecidos por los órganos competentes; 
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3. Elaborar el Plan de Sectores Vulnerables del Partido, en base a la información y en 
coordinación con las Secretarías de Sectores Vulnerables de los Comités Políticos de todos los 
niveles; 

4. Desarrollar el Mapa de Sectores Vulnerables del Perú, tomando en consideración las 
particularidades sociales, geográficas, étnicas y culturales de cada región del país. 

5. Promover actividades destinadas a fomentar la participación política de los sectores sociales 
que se identifiquen como vulnerables, y organizar jornadas de capacitación y sensibilización 
con ese fin; 

6. Desarrollar actividades partidarias que comprometan e involucren a los sectores identificados 
como vulnerables y que se hayan sumado a la organización; 

7. Identificar y sistematizar las brechas y necesidades sociales de los sectores considerados 
como vulnerables en diferentes ámbitos, con el fin de incorporarlas a la línea programática del 
Partido. 

8. Supervisar y sistematizar las actividades relacionadas con los sectores vulnerables que se 
programen y desarrollen en los Comités Políticos de los distintos niveles.  

9. Coordinar con el órgano competente, las propuestas de normatividad que requiera la 
Secretaría de Sectores Vulnerables, para el mejor cumplimiento de sus fines y objetivos; 

10. Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario, equipamiento, mobiliario y materiales 
de trabajo, asignados al área; 

11. Proponer al órgano competente, políticas, normas, directivas, procedimientos y demás 
instrumentos de normativa interna en el ámbito de su competencia, que se requieran para el 
mejor desempeño de sus funciones; 

12. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el 
Plan Estratégico Institucional del Partido y, ejecutar y supervisar el cumplimiento de los 
proyectos de su competencia; 

13. Realizar otras funciones afines a su competencia que le asigne la Secretaría Nacional de 
Organización Partidaria. 

 
SECRETARÍA NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
Artículo 101º DE LA SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

La Secretaría Nacional de Políticas Públicas es el órgano de línea política que depende de la 
Secretaría Ejecutiva Nacional, responsable de la elaboración del Plan de Gobierno del Partido y de 
proponer las líneas programáticas a adoptar como parte del discurso político partidario, para su 
aprobación por la Dirección Ejecutiva Nacional (DEN). 
 
Artículo 102º DEL SECRETARIO NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

La Secretaría Nacional de Políticas Públicas está a cargo de un miembro del Partido que adquiere la 
denominación de Secretario Nacional de Políticas Públicas, designado por la Dirección Ejecutiva 
Nacional, a propuesta de la Presidencia.  
 
Artículo 103º FUNCIONES DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
Las funciones de la Secretaría Nacional de Políticas Públicas, son las siguientes: 
 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las políticas, objetivos, 
estrategias, metas, funciones y acciones institucionales, en el ámbito de su competencia; 

2. Formular y proponer el Plan Operativo de la Secretaría y sustentar su presupuesto en 
coordinación y de acuerdo a los procedimientos establecidos por los órganos competentes; 

3. Elaborar el Plan de Gobierno del Partido y proponer las líneas programáticas a adoptar como 
parte del discurso político partidario. 

4. Coordinar y sistematizar la elaboración de los Planes de Gobierno de todos los candidatos del 
Partido a nivel nacional, a través de los Comités Políticos de todos los niveles. 
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5. Elaborar el Plan de Extensión Ciudadana del Partido, identificando los servicios que la 
organización puede brindar a la ciudadanía, con el fin de vincularla y comprometerla con el 
Partido. 

6. Promover, supervisar y sistematizar el desarrollo de las actividades de extensión ciudadana a 
nivel nacional, a través de los Comités Políticos en todos sus niveles.  

7. Identificar las necesidades de capacitación, gestión y comunicación de las autoridades electas 
para ejercer cargos públicos a través del Partido. 

8. Planificar, programar y supervisar las actividades de capacitación, gestión y comunicación de 
las autoridades electas para ejercer cargos públicos a través del Partido. 

9. Supervisar el cumplimiento de sus disposiciones a nivel nacional con los Responsables 
Políticos y con los Secretarios de Políticas Públicas de los distintos niveles. 

10. Proponer al órgano competente, políticas, normas, directivas, procedimientos y demás 
instrumentos de normativa interna en el ámbito de su competencia, que se requieran para el 
mejor desempeño de sus funciones; 

11. Formular y ejecutar el Plan Operativo de la Secretaría Nacional de Políticas Públicas y 
proponer su presupuesto en coordinación y de acuerdo a los procedimientos establecidos por 
los órganos competentes; 

12. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el 
Plan Estratégico Institucional del Partido y, ejecutar y supervisar el cumplimiento de los 
proyectos de su competencia; 

13. Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario, equipamiento, mobiliario y materiales 
de trabajo, asignados al área; 

14. Realizar otras funciones afines a su competencia que le asigne la Secretaría Ejecutiva Nacional 
y la Presidencia. 

 
Artículo 104º ÓRGANOS DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS 
Para el cumplimiento de sus funciones, la Secretaría Nacional de Políticas Públicas, tiene a su cargo los 
siguientes órganos: 
 
 Área de Plan de Gobierno 
 Área de Extensión Ciudadana 
 Área de Gestión Pública de Autoridades Electas 
 
 

ÁREA DE PLAN DE GOBIERNO 

 
Artículo 105º DEL ÁREA DE PLAN DE GOBIERNO 

El Área de Plan de Gobierno es la unidad orgánica especializada que depende de la Secretaría 
Nacional de Políticas Públicas, encargada de definir la línea programática del Partido y elaborar, en 

base a ella, el Plan de Gobierno del Partido en sus distintos niveles, que luego formará parte de las 
solicitudes de inscripción de los candidatos de la organización a presentar ante los Organismos 
Electorales, de acuerdo a ley.  
 
Artículo 106º DEL JEFE DEL ÁREA DE PLAN DE GOBIERNO  
El Área de Plan de Gobierno está a cargo de un miembro del Partido, con la denominación de Jefe 
del Área de Plan de Gobierno, designado por la Secretaria Nacional de Políticas Públicas. 
 
Artículo 107º FUNCIONES DEL ÁREA DE PLAN DE GOBIERNO 
Las funciones del Área de Plan de Gobierno, son las siguientes: 
 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las políticas, objetivos, 
estrategias, metas, funciones y acciones institucionales, en el ámbito de su competencia; 
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2. Formular, proponer y ejecutar el Plan Operativo del área y proponer su presupuesto en 
coordinación y de acuerdo a los procedimientos establecidos por los órganos competentes; 

3. Identificar y sistematizar las principales demandas sociales a nivel nacional, tomando en 
consideración las particularidades culturales, sociales, étnicas y geográficas de cada región del 
país. 

4. Desarrollar contenidos teórico-prácticos que permitan un debate programático al interior de la 
organización, para la definición del relato político y la toma de decisiones de la DEN. 

5. Identificar las necesidades formativas y de capacitación del personal encargado de la 
elaboración de los Planes de Gobierno en los Comités Políticos de todos los niveles. 

6. Planificar y supervisar las actividades de formación y capacitación que atiendan las 
necesidades identificadas. 

7. Planificar y sistematizar la elaboración de los Planes de Gobierno a nivel nacional, a través de 
los Comités Políticos de todos los niveles. 

8. Coordinar con el órgano competente, las propuestas de normatividad que requiera el área, para 
el mejor cumplimiento de sus fines y objetivos; 

9. Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario, equipamiento, mobiliario y materiales 
de trabajo, asignados al área; 

10. Proponer al órgano competente, políticas, normas, directivas, procedimientos y demás 
instrumentos de normativa interna en el ámbito de su competencia, que se requieran para el 
mejor desempeño de sus funciones; 

11. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el 
Plan Estratégico Institucional del Partido y, ejecutar y supervisar el cumplimiento de los 
proyectos de su competencia; 

12. Realizar otras funciones afines a su competencia que le asigne la Secretaría Nacional de Políticas 
Públicas. 

 

ÁREA DE EXTENSIÓN CIUDADANA 

 
Artículo 108º DEL ÁREA DE EXTENSIÓN CIUDADANA 

El Área de Extensión Ciudadana es la unidad orgánica especializada que depende de la Secretaría 
Nacional de Políticas Públicas, encargada de establecer estrategias de interacción, desarrollar 

actividades y brindar servicios orientados a captar la atención de la ciudadanía en general, y tratar de 
vincularla y comprometerla con la ideología y la línea programática del Partido.  
 
Artículo 109º DEL JEFE DEL ÁREA DE EXTENSIÓN CIUDADANA  
El Área  de Extensión Ciudadana está a cargo de un miembro del Partido, con la denominación de 
Jefe del Área de Extensión Ciudadana, designado por la Secretaria Nacional de Políticas Públicas. 
 
Artículo 110º FUNCIONES DEL ÁREA DE EXTENSIÓN CIUDADANA 
Las funciones del Área de Extensión Ciudadana, son las siguientes: 
 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las políticas, objetivos, 
estrategias, metas, funciones y acciones institucionales, en el ámbito de su competencia; 

2. Formular, proponer y ejecutar el Plan Operativo del área y proponer su presupuesto en 
coordinación y de acuerdo a los procedimientos establecidos por los órganos competentes; 

3. Elaborar el Plan de Extensión Ciudadana del Partido, en base a la información de los Comités 
Políticos de todos los niveles. 

4. Promover, supervisar y sistematizar las actividades de extensión ciudadana que organicen y 
ejecuten los Comités Políticos a nivel nacional. 

5. Desarrollar actividades de extensión ciudadana en la sede central del Partido, en base a la 
identificación de los intereses y demandas de la ciudadanía. 

6. Desarrollar programas de fidelización de los ciudadanos que participaron de las actividades de 
extensión ciudadana, tanto en la sede central como en los Comités Políticos a nivel nacional. 
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7. Coordinar con el órgano competente, las propuestas de normatividad que requiera el área, para 
el mejor cumplimiento de sus fines y objetivos; 

8. Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario, equipamiento, mobiliario y materiales 
de trabajo, asignados al área; 

9. Proponer al órgano competente, políticas, normas, directivas, procedimientos y demás 
instrumentos de normativa interna en el ámbito de su competencia, que se requieran para el 
mejor desempeño de sus funciones; 

10. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el 
Plan Estratégico Institucional del Partido y, ejecutar y supervisar el cumplimiento de los 
proyectos de su competencia; 

11. Realizar otras funciones afines a su competencia que le asigne la Secretaría Nacional de Políticas 
Públicas. 
 
 

ÁREA DE GESTIÓN PÚBLICA DE AUTORIDADES ELECTAS 

 
Artículo 111º DEL ÁREA DE GESTIÓN PÚBLICA DE AUTORIDADADES ELECTAS 

El Área de Gestión Pública de Autoridades Electas es la unidad orgánica especializada que depende 
de la Secretaría Nacional de Políticas Públicas, encargada de brindar soporte, orientación, identificar 
sus necesidades de capacitación y ayudar en la gestión pública de las autoridades electas para 
ejercer cargos públicos a través de su postulación por el Partido; de forma tal que queden vinculados 
con nuestra organización más allá de un proceso electoral determinado. 
 
Artículo 112º DEL JEFE DEL ÁREA DE GESTIÓN PÚBLICA DE AUTORIDADES ELECTAS  
El Área de Gestión Pública de Autoridades Electas está a cargo de un miembro del Partido, con la 
denominación de Jefe del Área de Gestión Pública de Autoridades Electas, designado por la 
Secretaria Nacional de Políticas Públicas. 
 
Artículo 113º FUNCIONES DEL ÁREA DE GESTIÓN PÚBLICA DE AUTORIDADES ELECTAS 

Las funciones del Área de Gestión Pública de Autoridades Electas, son las siguientes: 
 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las políticas, objetivos, 
estrategias, metas, funciones y acciones institucionales, en el ámbito de su competencia; 

2. Formular, proponer y ejecutar el Plan Operativo del área y proponer su presupuesto en 
coordinación y de acuerdo a los procedimientos establecidos por los órganos competentes; 

3. Elaborar y mantener actualizado el Registro de Autoridades Electas de la organización. 

4. Identificar y sistematizar la información relacionada con la gestión de las autoridades electas 
por el partido, tomando en consideración sus índices de aprobación y desaprobación pública. 

5. Identificar y sistematizar las necesidades de capacitación en gestión pública de las autoridades 
electas por el Partido. 

6. Planificar y supervisar las actividades de formación y capacitación que se desarrollen para 
atender las necesidades identificadas. 

7. Identificar, sistematizar y gestionar la comunicación de las autoridades electas por el Partido 
con las instituciones públicas o privadas que se consideren necesarias para coadyuvar al logro 
de los objetivos de los gobiernos locales que dirigen. 

8. Brindar soporte político y coordinar la asesoría legal necesaria cuando se activen mecanismos 
de control ciudadano como la revocatoria o procesos de vacancia contra las autoridades 
electas por el partido. 

9. Coordinar con el órgano competente, las propuestas de normatividad que requiera el área, para 
el mejor cumplimiento de sus fines y objetivos; 

10. Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario, equipamiento, mobiliario y materiales 
de trabajo, asignados al área; 
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11. Proponer al órgano competente, políticas, normas, directivas, procedimientos y demás 
instrumentos de normativa interna en el ámbito de su competencia, que se requieran para el 
mejor desempeño de sus funciones; 

12. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el 
Plan Estratégico Institucional del Partido y, ejecutar y supervisar el cumplimiento de los 
proyectos de su competencia; 

13. Realizar otras funciones afines a su competencia que le asigne la Secretaría Nacional de Políticas 
Públicas. 

 
 

SECRETARÍA NACIONAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL 
 
Artículo 114º DE LA SECRETARIA NACIONAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL 

La Secretaría Nacional de Coordinación Territorial es el órgano de línea política que depende de la 
Secretaría Ejecutiva Nacional, encargada de la identificación, promoción y conformación de los 
Comités Políticos a nivel nacional, en todos sus niveles.  
 
Artículo 115º DEL SECRETARIO NACIONAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL 

La Secretaría Nacional de Coordinación Territorial está a cargo de un miembro del Partido que 
adquiere la denominación de Secretario Nacional de Coordinación Territorial, designado por la 
Dirección Ejecutiva Nacional, a propuesta de la Presidencia.  
 
Artículo 116º FUNCIONES DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL 
Las funciones de la Secretaría Nacional de Coordinación Territorial, son las siguientes: 
 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las políticas, objetivos, 
estrategias, metas, funciones y acciones institucionales, en el ámbito de su competencia; 

2. Formular y proponer el Plan Operativo de la Secretaría y sustentar su presupuesto en 
coordinación y de acuerdo a los procedimientos establecidos por los órganos competentes; 

3. Identificar y seleccionar a los miembros del Partido que tendrán la responsabilidad de realizar 
las coordinaciones necesarias para conformar Comités Políticos Regionales. 

4. Realizar un mapeo geo referenciado de la presencia del Partido en todo el territorio nacional, 
tomando en consideración los Comités formados y la vigencia del mandato de las autoridades 
de los mismos. 

5. Asesorar políticamente y coordinar el soporte legal necesario para la conformación de los 
Comités Políticos en todos sus niveles. 

6. Supervisar y sistematizar la información general de los Comités Políticos, en todos sus niveles, 
asegurando la vigencia y actualización permanente de su información. 

7. Supervisar el cumplimiento de sus disposiciones a nivel nacional con los Responsables 
Políticos y con los Secretarios de Coordinación Territorial de los distintos niveles. 

8. Proponer al órgano competente, políticas, normas, directivas, procedimientos y demás 
instrumentos de normativa interna en el ámbito de su competencia, que se requieran para el 
mejor desempeño de sus funciones; 

9. Formular y ejecutar el Plan Operativo de la Secretaría Nacional de Coordinación Territorial y 
proponer su presupuesto en coordinación y de acuerdo a los procedimientos establecidos por 
los órganos competentes; 

10. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el 
Plan Estratégico Institucional del Partido y, ejecutar y supervisar el cumplimiento de los 
proyectos de su competencia; 

11. Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario, equipamiento, mobiliario y materiales 
de trabajo, asignados al área; 

12. Realizar otras funciones afines a su competencia que le asigne la Secretaría Ejecutiva Nacional 
y la Presidencia. 
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Artículo 117º ÓRGANOS DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE COORDINACIÓN 
TERRITORIAL 
Para el cumplimiento de sus funciones, la Secretaría Nacional de Coordinación Territorial, tiene a su cargo 
los siguientes órganos: 
 
 Área de Coordinación Regional 
 Área de Coordinación Provincial 
 Área de Coordinación Distrital 
 Área de Coordinación de Lima Metropolitana 
 

ÁREA DE COORDINACIÓN REGIONAL 

 
Artículo 118º DEL ÁREA DE COORDINACIÓN REGIONAL 

El Área de Coordinación Regional es la unidad orgánica especializada que depende de la Secretaría 
Nacional de Coordinación Territorial, encargada de brindar soporte, sistematizar y coordinar la 

conformación y funcionamiento de los Comités Políticos Partidarios del nivel regional, para lo cual 
debe identificar y seleccionar a los miembros del Partido idóneos para tal fin. 
  
Artículo 119º DEL JEFE DEL ÁREA DE COORDINACIÓN REGIONAL 
El Área de Coordinación Regional está a cargo de un miembro del Partido, con la denominación de 
Jefe del Área de Coordinación Regional, designado por la Secretaria Nacional de Coordinación 
Territorial. 
 
Artículo 120º FUNCIONES DEL ÁREA DE COORDINACIÓN REGIONAL 

Las funciones del Área de Coordinación Regional, son las siguientes: 
 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las políticas, objetivos, 
estrategias, metas, funciones y acciones institucionales, en el ámbito de su competencia; 

2. Formular, proponer y ejecutar el Plan Operativo del área y proponer su presupuesto en 
coordinación y de acuerdo a los procedimientos establecidos por los órganos competentes; 

3. Identificar, promover y sistematizar la conformación de los Comités Políticos Regionales, a 
través de los Responsables Políticos identificados para tal fin 

4. Mantener actualizada la información y los datos del Registro de Comités Políticos Regionales 
del Partido y las autoridades que los conforman.  

5. Supervisar el funcionamiento y la conformación de los Comités Políticos Regionales, 
asegurando el cumplimiento de las directivas de la Alta Dirección del Partido. 

6. Brindar soporte político y coordinar la asesoría legal para la conformación de nuevos Comités 
Políticos Regionales o para la renovación de sus autoridades partidarias. 

7. Coordinar con el órgano competente, las propuestas de normatividad que requiera el área, para 
el mejor cumplimiento de sus fines y objetivos; 

8. Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario, equipamiento, mobiliario y materiales 
de trabajo, asignados al área; 

9. Proponer al órgano competente, políticas, normas, directivas, procedimientos y demás 
instrumentos de normativa interna en el ámbito de su competencia, que se requieran para el 
mejor desempeño de sus funciones; 

10. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el 
Plan Estratégico Institucional del Partido y, ejecutar y supervisar el cumplimiento de los 
proyectos de su competencia; 

11. Realizar otras funciones afines a su competencia que le asigne la Secretaría Nacional de 
Coordinación Territorial. 
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ÁREA DE COORDINACIÓN PROVINCIAL 
 
Artículo 121º DEL ÁREA DE COORDINACIÓN PROVINCIAL 
El Área de Coordinación Provincial es la unidad orgánica especializada que depende de la Secretaría 
Nacional de Coordinación Territorial, encargada de brindar soporte, sistematizar y coordinar la 

conformación y funcionamiento de los Comités Políticos Partidarios del nivel provincial, para lo cual 
debe identificar y seleccionar a los miembros del Partido idóneos para tal fin. 
  
Artículo 122º DEL JEFE DEL ÁREA DE COORDINACIÓN PROVINCIAL 

El Área de Coordinación Provincial está a cargo de un miembro del Partido, con la denominación de 
Jefe del Área de Coordinación Provincial, designado por la Secretaria Nacional de Coordinación 
Territorial. 
 
Artículo 123º FUNCIONES DEL ÁREA DE COORDINACIÓN PROVINCIAL 
Las funciones del Área de Coordinación Provincial, son las siguientes: 
 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las políticas, objetivos, 
estrategias, metas, funciones y acciones institucionales, en el ámbito de su competencia; 

2. Formular, proponer y ejecutar el Plan Operativo del área y proponer su presupuesto en 
coordinación y de acuerdo a los procedimientos establecidos por los órganos competentes; 

3. Identificar, promover y sistematizar la conformación de los Comités Políticos Provinciales, a 
través de los Responsables Políticos identificados para tal fin 

4. Mantener actualizada la información y los datos del Registro de Comités Políticos Provinciales 
del Partido y las autoridades que los conforman. 

5. Supervisar el funcionamiento y la conformación de los Comités Políticos Provinciales, 
asegurando el cumplimiento de las directivas de la Alta Dirección del Partido. 

6. Brindar soporte político y coordinar la asesoría legal para la conformación de nuevos Comités 
Políticos Provinciales o para la renovación de sus autoridades partidarias. 

7. Coordinar con el órgano competente, las propuestas de normatividad que requiera el área, para 
el mejor cumplimiento de sus fines y objetivos; 

8. Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario, equipamiento, mobiliario y materiales 
de trabajo, asignados al área; 

9. Proponer al órgano competente, políticas, normas, directivas, procedimientos y demás 
instrumentos de normativa interna en el ámbito de su competencia, que se requieran para el 
mejor desempeño de sus funciones; 

10. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el 
Plan Estratégico Institucional del Partido y, ejecutar y supervisar el cumplimiento de los 
proyectos de su competencia; 

11. Realizar otras funciones afines a su competencia que le asigne la Secretaría Nacional de 
Coordinación Territorial. 

 
 

ÁREA DE COORDINACIÓN DISTRITAL 
 
Artículo 124º DEL ÁREA DE COORDINACIÓN DISTRITAL 
El Área de Coordinación Distrital es la unidad orgánica especializada que depende de la Secretaría 
Nacional de Coordinación Territorial, encargada de brindar soporte, sistematizar y coordinar la 
conformación y funcionamiento de los Comités Políticos Partidarios del nivel distrital, para lo cual 
debe identificar y seleccionar a los miembros del Partido idóneos para tal fin. 
  
Artículo 125º DEL JEFE DEL ÁREA DE COORDINACIÓN DISTRITAL 
El Área de Coordinación Distrital está a cargo de un miembro del Partido, con la denominación de 
Jefe del Área de Coordinación Distrital, designado por la Secretaria Nacional de Coordinación 
Territorial. 
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Artículo 126º FUNCIONES DEL ÁREA DE COORDINACIÓN DISTRITAL 

Las funciones del Área de Coordinación Distrital, son las siguientes: 
 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las políticas, objetivos, 
estrategias, metas, funciones y acciones institucionales, en el ámbito de su competencia; 

2. Formular, proponer y ejecutar el Plan Operativo del área y proponer su presupuesto en 
coordinación y de acuerdo a los procedimientos establecidos por los órganos competentes; 

3. Identificar, promover y sistematizar la conformación de los Comités Políticos Distritales, a 
través de los Responsables Políticos identificados para tal fin 

4. Mantener actualizada la información y los datos del Registro de Comités Políticos Distritales del 
Partido y las autoridades que los conforman. 

5. Supervisar el funcionamiento y la conformación de los Comités Políticos Distritales, asegurando 
el cumplimiento de las directivas de la Alta Dirección del Partido. 

6. Brindar soporte político y coordinar la asesoría legal para la conformación de nuevos Comités 
Políticos Distritales o para la renovación de sus autoridades partidarias. 

7. Coordinar con el órgano competente, las propuestas de normatividad que requiera el área, para 
el mejor cumplimiento de sus fines y objetivos; 

8. Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario, equipamiento, mobiliario y materiales 
de trabajo, asignados al área; 

9. Proponer al órgano competente, políticas, normas, directivas, procedimientos y demás 
instrumentos de normativa interna en el ámbito de su competencia, que se requieran para el 
mejor desempeño de sus funciones; 

10. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el 
Plan Estratégico Institucional del Partido y, ejecutar y supervisar el cumplimiento de los 
proyectos de su competencia; 

11. Realizar otras funciones afines a su competencia que le asigne la Secretaría Nacional de 
Coordinación Territorial. 

 
 

ÁREA DE COORDINACIÓN DE LIMA METROPOLITANA 

 
Artículo 127º DEL ÁREA DE COORDINACIÓN DE LIMA METROPOLITANA 

El Área de Coordinación de Lima Metropolitana es la unidad orgánica especializada que depende de 
la Secretaría Nacional de Coordinación Territorial, encargada de brindar soporte, sistematizar y 

coordinar la conformación y funcionamiento de los Comités Políticos Partidarios de Lima 
Metropolitana, para lo cual debe identificar y seleccionar a los miembros del Partido idóneos para tal 
fin. 
  
Artículo 128º DEL JEFE DEL ÁREA DE COORDINACIÓN DE LIMA METROPOLITANA 

El Área de Coordinación de Lima Metropolitana está a cargo de un miembro del Partido, con la 
denominación de Jefe del Área de Coordinación de Lima Metropolitana, designado por la Secretaria 
Nacional de Coordinación Territorial. 
 
Artículo 129º FUNCIONES DEL ÁREA DE COORDINACIÓN DE LIMA METROPOLITANA 
Las funciones del Área de Coordinación de Lima Metropolitana, son las siguientes: 
 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las políticas, objetivos, 
estrategias, metas, funciones y acciones institucionales, en el ámbito de su competencia; 

2. Formular, proponer y ejecutar el Plan Operativo del área y proponer su presupuesto en 
coordinación y de acuerdo a los procedimientos establecidos por los órganos competentes; 

3. Identificar, promover y sistematizar la conformación de los Comités Políticos de Lima 
Metropolitana, a través de los Responsables Políticos identificados para tal fin 
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4. Mantener actualizada la información y los datos del Registro de Comités Políticos Distritales de 
Lima Metropolitana del Partido y las autoridades que los conforman. 

5. Supervisar el funcionamiento y la conformación de los Comités Políticos Distritales de Lima 
Metropolitana, asegurando el cumplimiento de las directivas de la Alta Dirección del Partido. 

6. Brindar soporte político y coordinar la asesoría legal para la conformación de nuevos Comités 
Políticos Distritales en la Capital de la República o para la renovación de sus autoridades 
partidarias. 

7. Coordinar con el órgano competente, las propuestas de normatividad que requiera el área, para 
el mejor cumplimiento de sus fines y objetivos; 

8. Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario, equipamiento, mobiliario y materiales 
de trabajo, asignados al área; 

9. Proponer al órgano competente, políticas, normas, directivas, procedimientos y demás 
instrumentos de normativa interna en el ámbito de su competencia, que se requieran para el 
mejor desempeño de sus funciones; 

10. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el 
Plan Estratégico Institucional del Partido y, ejecutar y supervisar el cumplimiento de los 
proyectos de su competencia; 

11. Realizar otras funciones afines a su competencia que le asigne la Secretaría Nacional de 
Coordinación Territorial. 

 
 

Capítulo VIII 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

 
COMITÉS POLÍTICOS REGIONALES 

 
Artículo 130º DE LOS COMITÉS POLÍTICOS REGIONALES 

Los Comités Políticos Regionales son unidades operativas desconcentradas, dependientes de la 
Secretaría Ejecutiva Nacional, que constituyen instancias de representación y coordinación político-
electoral y administrativa a nivel regional de las actividades e intereses del Partido. Todo Comité 
Político Regional deberá contar con un local partidario debidamente identificado con los colores y el 
símbolo del partido, respetando escrupulosamente el Manual de Identidad Gráfico y Visual partidario, 
bajo responsabilidad del Responsable Político del Comité. 
 
 
Artículo 131º DE LOS RESPONSABLES POLÍTICOS REGIONALES 
Los Comités Políticos Regionales están a cargo de un miembro del Partido, con la denominación de 
Responsable Político Regional, designado de acuerdo a los procesos electorales internos 
establecidos en el Estatuto. 
 
 
Artículo 132º FUNCIONES DE LOS COMITÉS POLÍTICOS REGIONALES 
Las funciones de los Comités Políticos Regionales son las siguientes: 
 
1. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos de los órganos directivos del Partido. 
2. Coordinar la acción  política del  Partido  en la región donde sean conformados. 
3. Manejar el patrimonio previo conocimiento y autorización del Tesorero Nacional y el tesorero de 

su jurisdicción. 
4. Velar por el cumplimiento de las aportaciones de sus afiliados. 
5. Mantener estrecha comunicación con las autoridades y funcionarios bajo su cargo, con el fin de 

orientar su labor en bien de la comunidad, solicitarles  informes  periódicos  de  las  tareas  que  
cumplen  y  asesorarlos  en  el cumplimiento de sus responsabilidades comunales y partidarias. 

6. Crear y mantener actualizado un registro de todos los dirigentes de las bases de su jurisdicción, 
con indicación de sus datos generales, profesión, ocupación y cargo, comunicando las 
modificaciones que se produzcan a la Secretaría Nacional de Coordinación Territorial. 
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7. Crear y mantener actualizado, según la información que le brindan sus bases, el Padrón de 
Afiliados, comunicando las modificaciones que se produzcan a la Secretaría Nacional de 
Organización Partidaria. 

8. Promover, coordinar y evaluar las tareas de ubicación y censo de los simpatizantes del partido, 
que realizan las bases de su jurisdicción. 

9. Promover  la  formación  de  los  ciudadanos  en  los  principios  doctrinarios  y  el conocimiento 
del programa del Partido. 

10. Establecer, con base en las directrices y lineamientos generales que señalen los organismos 
competentes del Partido, las estrategias que emplearán para ejecutar los procesos de 
capacitación, inscripción, tareas electorales y transporte de todos sus miembros y simpatizantes, 
con vista a su participación en los procesos electorales. 

11. Establecer vínculos permanentes y recíprocos con las organizaciones sociales de su jurisdicción 
y participar en las actividades que se programen.  

12. Realizar actividades de cooperación y proyección social en sus respectivas circunscripciones 
territoriales. 

13. Establecer mecanismos de presencia en los Presupuestos Participativos de su localidad. 
14. Las demás que le asigne su propio reglamento, concordantes con el estatuto del Partido. 
 

COMITÉS POLÍTICOS PROVINCIALES 
 
Artículo 133º DE LOS COMITÉS POLÍTICOS PROVINCIALES 
Los Comités Políticos Provinciales son unidades operativas desconcentradas, dependientes de la 
Secretaría Ejecutiva Nacional, que constituyen instancias de representación y coordinación político-
electoral y administrativa a nivel provincial de las actividades e intereses del Partido. Todo Comité 
Político Provincial deberá contar con un local partidario debidamente identificado con los colores y el 
símbolo del partido, respetando escrupulosamente el Manual de Identidad Gráfico y Visual partidario, 
bajo responsabilidad del Responsable Político del Comité. 
 
 
Artículo 134º DE LOS RESPONSABLES POLÍTICOS PROVINCIALES 

Los Comités Políticos Provinciales están a cargo de un miembro del Partido, con la denominación de 
Responsable Político Provincial, designado de acuerdo a los procesos electorales internos 
establecidos en el Estatuto. 
 
 
Artículo 135º FUNCIONES DE LOS COMITÉS POLÍTICOS PROVINCIALES 

Las funciones de los Comités Políticos Provinciales son las siguientes: 
 
1. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos de los órganos directivos del Partido. 
2. Coordinar la acción política del Partido en las provincias donde sean conformados. 
3. Manejar el patrimonio previo conocimiento y autorización del Tesorero Nacional y el tesorero de 

su jurisdicción. 
4. Velar por el cumplimiento de las aportaciones de sus afiliados. 
5. Mantener estrecha comunicación con las autoridades y funcionarios bajo su cargo, con el fin de 

orientar su labor en bien de la comunidad, solicitarles  informes  periódicos  de  las  tareas  que  
cumplen  y  asesorarlos  en  el cumplimiento de sus responsabilidades comunales y partidarias. 

6. Crear y mantener actualizado un registro de todos los dirigentes de las bases de su jurisdicción, 
con indicación de sus datos generales, profesión, ocupación y cargo, comunicando las 
modificaciones que se produzcan a la Secretaría Nacional de Coordinación Territorial. 

7. Crear y mantener actualizado, según la información que le brindan sus bases, el Padrón de 
Afiliados, comunicando las modificaciones que se produzcan a la Secretaría Nacional de 
Organización Partidaria. 

8. Promover, coordinar y evaluar las tareas de ubicación y censo de los simpatizantes del partido, 
que realizan las bases de su jurisdicción. 
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9. Promover  la  formación  de  los  ciudadanos  en  los  principios  doctrinarios  y  el conocimiento 
del programa del Partido. 

10. Establecer, con base en las directrices y lineamientos generales que señalen los organismos 
competentes del Partido, las estrategias que emplearán para ejecutar los procesos de 
capacitación, inscripción, tareas electorales y transporte de todos sus miembros y simpatizantes, 
con vista a su participación en los procesos electorales. 

11. Establecer vínculos permanentes y recíprocos con las organizaciones sociales de su jurisdicción 
y participar en las actividades que se programen.  

12. Realizar actividades de cooperación y proyección social en sus respectivas circunscripciones 
territoriales. 

13. Establecer mecanismos de presencia en los Presupuestos Participativos de su localidad. 
14. Las demás que le asigne su propio reglamento, concordantes con el estatuto del Partido. 
 

COMITÉS POLÍTICOS DISTRITALES 

 
Artículo 136º DE LOS COMITÉS POLÍTICOS DISTRITALES 

Los Comités Políticos Distritales son unidades operativas desconcentradas, dependientes de la 
Secretaría Ejecutiva Nacional, que constituyen instancias de representación y coordinación político-
electoral y administrativa a nivel provincial de las actividades e intereses del Partido. Todo Comité 
Político Distrital deberá contar con un local partidario debidamente identificado con los colores y el 
símbolo del partido, respetando escrupulosamente el Manual de Identidad Gráfico y Visual partidario, 
bajo responsabilidad del Responsable Político del Comité. 
 
 
Artículo 137º DE LOS RESPONSABLES POLÍTICOS DISTRITALES 
Los Comités Políticos Distritales están a cargo de un miembro del Partido, con la denominación de 
Responsable Político Distrital, designado de acuerdo a los procesos electorales internos establecidos 
en el Estatuto. 
 
 
Artículo 138º FUNCIONES DE LOS COMITÉS POLÍTICOS DISTRITALES 
Las funciones de los Comités Políticos Distritales son las siguientes: 
 
1. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos de los órganos directivos del Partido. 
2. Coordinar la acción política del Partido en los distritos donde sean conformados. 
3. Manejar el patrimonio previo conocimiento y autorización del Tesorero Nacional y el tesorero de 

su jurisdicción. 
4. Velar por el cumplimiento de las aportaciones de sus afiliados. 
5. Mantener estrecha comunicación con las autoridades y funcionarios bajo su cargo, con el fin de 

orientar su labor en bien de la comunidad, solicitarles  informes  periódicos  de  las  tareas  que  
cumplen  y  asesorarlos  en  el cumplimiento de sus responsabilidades comunales y partidarias. 

6. Crear y mantener actualizado un registro de todos los dirigentes de las bases de su jurisdicción, 
con indicación de sus datos generales, profesión, ocupación y cargo, comunicando las 
modificaciones que se produzcan a la Secretaría Nacional de Coordinación Territorial. 

7. Crear y mantener actualizado, según la información que le brindan sus bases, el Padrón de 
Afiliados, comunicando las modificaciones que se produzcan a la Secretaría Nacional de 
Organización Partidaria. 

8. Promover, coordinar y evaluar las tareas de ubicación y censo de los simpatizantes del partido, 
que realizan las bases de su jurisdicción. 

9. Promover  la  formación  de  los  ciudadanos  en  los  principios  doctrinarios  y  el conocimiento 
del programa del Partido. 

10. Establecer, con base en las directrices y lineamientos generales que señalen los organismos 
competentes del Partido, las estrategias que emplearán para ejecutar los procesos de 
capacitación, inscripción, tareas electorales y transporte de todos sus miembros y simpatizantes, 
con vista a su participación en los procesos electorales. 
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11. Establecer vínculos permanentes y recíprocos con las organizaciones sociales de su jurisdicción 
y participar en las actividades que se programen.  

12. Realizar actividades de cooperación y proyección social en sus respectivas circunscripciones 
territoriales. 

13. Establecer mecanismos de presencia en los Presupuestos Participativos de su localidad. 
14. Las demás que le asigne su propio reglamento, concordantes con el estatuto del Partido. 
 
 
 

TÍTULO V 
RÉGIMEN ECONÓMICO 

 
Artículo 139º DE LOS RECURSOS DEL PARTIDO 
Los recursos del Partido están constituidos por: 
 
1. Las asignaciones que se le confiere mediante el Financiamiento Público Directo. 
2. Los aportes, asignaciones, legados, donaciones, transferencias, subvenciones y cualquier otro 

acto de liberalidad en dinero o especies que le otorguen personas naturales o jurídicas 
nacionales o extranjeras, incluyendo las que provengan de la cooperación internacional, de 
conformidad con las leyes electorales que regulan el financiamiento de las organizaciones 
políticas. 

3. Los recursos propios que genere en virtud de las acciones de su competencia conforme a las 
normas electorales que regulan el financiamiento de las organizaciones políticas. 

 
TÍTULO VI 

APROBACIÓN, VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN 

 
Artículo 140º DE LA APROBACIÓN, VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN 

El Reglamento de Organización y Funciones es aprobado por la Presidencia y entrará en vigencia, 
conforme a lo que establezca su Resolución aprobatoria. Su actualización seguirá el mismo trámite de 
aprobación. 
 

TÍTULO VII 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
Primera. El órgano competente, conforme a los lineamientos de trabajo que establezca la Presidencia, 

elaborará y/o actualizará el Cuadro para Asignación de Personal (CAP). 
 

Segunda. La implementación y puesta en funcionamiento de los Comités Políticos a los que se 

refiere el presente Reglamento, se efectuará en forma progresiva en las zonas que disponga el 
Presidente del Partido y en función a las estrategias políticas y electorales que se adopten. 
 

Tercera. La Presidencia establecerá el plazo para que los órganos responsables del Partido elaboren y/o 
actualicen: el Manual de Organización y Funciones (MOF), reglamentos, directivas internas y otros 
documentos e instrumentos técnicos, normativos de gestión institucional que se requieran para el 
cumplimiento eficaz y eficiente de las funciones de la organización. 
 

Cuarta. Los órganos responsables, bajo la supervisión directa de la Gerencia General, 
proporcionarán la distribución, ubicación y recursos necesarios para la implementación y 
funcionamiento de los órganos creados y/o modificados de acuerdo al proceso de adecuación a la 
nueva estructura organizacional del Partido. 
 

Quinta.  Quedan sin efecto todas las disposiciones que se opongan al presente Reglamento. 
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