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EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 

Ha dado la Ley siguiente: 

LEY QUE MODIFICA LA LE Y 28094, LE Y DE ORGANIZA CIO 

POLÍTICAS; LA LEY26859, LEY ORGÁNiCA DE ELECCIONES; LA LEY 

27683, LEY DE ELECCIONES REGIONALES; Y LA LEY 26864, LEY DE 

V 	
ELECCIONES MUNICIPALES; CON LA FINALIDAD DE UNIFORMIZAR 

  o 
o J. 	N * 	 EL CRONOGRAMA ELECTORAL 

Artículo 1. Modificación de los artículos 15, 22y 23 de la Ley 28094, Ley de 

\ Organizaciones Políticas 

Modificanse los artículos 15, 22y e/párrafo 23.5 del artículo 23 de la Ley 28094, 
T/y 

de Organizaciones Políticas, conforme al texto siguiente: 

Artículo 15. Alianzas de organizaciones políticas 

Las organizaciones políticas pueden hacer alianzas con otras debidamente 

inscritas, con fines electorales y bajo una denominación y símbolo común, 

para poder participar en cualquier tipo de elección popular. La alianza debe 

inscribirse en el Registro de Organizaciones Políticas, considerándose como 

única para todos los fines. A tales efectos, las organizaciones políticas 

presentan el acta en la que conste el acuerdo deformar la alianza, con las 

firmas autorizadas para celebrar tal acto. 

En el acuerdo debe constar, como mínimo.' el proceso electoral en el que se 

participa, los órganos de gobierno, la denominación, el símbolo, la 

declaración expresa de objetivos, los acuerdos que regulan el proceso de 

democracia interna; la definición de los órganos o autoridades que tomarán 

las decisiones de índole económico-financiera y su relación con la tesorería 

de la alianza, la designación de los personeros legal y técnico de la alianza, 

la designación de/tesorero y de los tesoreros descentralizados quienes tienen 

a su cargo la ejecución de las decisiones económico-financieras; la forma de 

distribución del financiamiento público directo que le corresponda a la 

alianza y, en caso de disolución, a los partidos que la conforman. 

Para participar en el proceso electoral, la alianza debe solicitar y lograr su 

inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas, entre los doscientos 
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