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Sumilla: LEY QUE MODIFICA LA LEY 
28094, LEY DE ORGANIZACIONES 
POLÍTICAS PARA FORTALECER LAS 
ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y SU 
DEMOCRACIA INTERNA 

Los Congresistas de la República integrantes del Grupo Parlamentario de 
ACCIÓN POPULAR que suscriben; a iniciativa del Congresista ARMANDO 
VILLANUEVA MERCADO, ejerciendo su derecho de iniciativa legislativa 
conferido en el artículo 107 de la Constitución Política del Perú; y conforme a lo 
dispuesto en el artículo 76 del Reglamento del Congreso de la República, 
presentan el siguiente Proyecto de Ley: 

PROYECTO DE LEY 

LEY QUE MODIFICA LA LEY 28094, LEY DE ORGANIZACIONES 
POLÍTICAS PARA FORTALECER LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y 

SU DEMOCRACIA INTERNA 

Artículo Único. — Modifica artículos de la Ley 28094 
Modifícanse los artículos 13, 21 y 22 de la Ley 28094, Ley de Organizaciones 
Políticas, en los términos siguientes: 

Artículo 13.- Cancelación de la inscripción 
El Registro de Organizaciones Políticas, de oficio o a pedido de los 
personeros legales, cancela la inscripción de un partido político en los 
siguientes casos: 
a) 	Al concluir el último proceso de elección general, si no hubiese 

alcanzado al menos cinco (5) representantes al Congreso en 
más de una circunscripción electoral o no hubiese alcanzado al 
menos el cinco por ciento (5%) de los votos válidos a nivel 
nacional. O en su caso, por no participar o haberse retirado en 
la última elección. 
De existir alianzas entre partidos o entre movimientos, dicho 
porcentaje se elevará en uno por ciento (1%) por cada partido o 
movimiento adicional, según corresponda. 
Asimismo, se cancela la inscripción de un movimiento regional 
si no hubiese alcanzado al menos el cinco por ciento (5%) 
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