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PERÚ

Normativa:
● Ley 28.094 - De Organizaciones Políticas

Artículos 19°, 21°, 22°, 23° -inciso 23.1- y 24°

Ley 28.094 - De Organizaciones Políticas

Artículo 19° - Elecciones internas. La elección de las autoridades y de los candidatos de las organizaciones
políticas y alianzas electorales se rigen por las normas sobre elecciones internas establecidas en la ley, el
estatuto y el reglamento electoral de la agrupación política.

Las normas electorales internas de las organizaciones políticas y de las alianzas electorales entran en
vigencia a partir de su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas. No pueden ser modificadas,
desde los treinta (30) días anteriores a la fecha límite para la convocatoria a elecciones internas hasta su
conclusión.

Artículo 21° - Elecciones primarias. Las elecciones primarias determinan las candidaturas y su orden en la
lista correspondiente.

Para efectos de las elecciones primarias, los organismos del sistema electoral ejercen las siguientes
funciones:

1. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) elabora el padrón electoral.
2. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) organiza las elecciones primarias.
3. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) facilita el acceso a las bases de datos en ventanilla única,

fiscaliza las hojas de vida de candidatos en elecciones primarias y candidatos designados,
resuelve conflictos en materia electoral y proclama a los candidatos elegidos.

Artículo 22° - Oportunidad de las elecciones primarias. Las elecciones primarias para elegir candidatos a
presidente de la República, congresistas, gobernadores regionales y alcaldes se desarrollan conforme al
calendario electoral fijado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Artículo 23° - Candidaturas sujetas a elecciones primarias.
23.1   Están sujetas a elecciones primarias las candidaturas a:

a) Presidente de la República.
b) Representantes al Congreso de la República.
c) Gobernadores regionales.
d) Alcaldes provinciales y distritales.

(...)

Artículo 24° - Modalidad de las elecciones primarias. Las elecciones primarias se realizan de manera
simultánea mediante voto universal, libre, obligatorio, igual, directo y secreto de todos los ciudadanos, estén
o no afiliados a una organización política.

Para continuar con su participación en el proceso electoral, el partido político debe obtener al menos el
1,5% de los votos válidamente emitidos en las elecciones primarias.

Para el caso del movimiento regional, debe obtener al menos el 4% de los votos válidamente emitidos en
las elecciones primarias de su circunscripción.
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De existir alianza electoral, los porcentajes referidos se incrementan en 0,5% por cada organización
política adicional.
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