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DIRECTIVA 001-2019-SNO-CEN-FC 
PROTOCOLO DE AFILIACIÓN A FUERZA CIUDADANA 

 
I. OBJETIVOS  

 
Objetivo general:  Establecer el procedimiento inicial para la incorporación de ciudadanos y 
ciudadanas en calidad de afiliados del partido Fuerza Ciudadana (FC), en concordancia con el 
modelo organizativo aprobado en el Congreso Fundacional y el marco legal vigente. 

 
Objetivos específicos:  
1.1 Estandarizar el procedimiento de afiliación en todos los comités del país. 
1.2 Constituir el padrón de afiliados, que sirva tanto para la toma de acuerdos, elección de 

cargos y el funcionamiento orgánico como para el proceso de inscripción legal del partido. 
 

II. ALCANCE 
 
El presente documento tiene alcance a todos los comités territoriales y sectoriales, reconocidos 
o promotores, a nivel nacional, que forman parte del partido. 

 
III. BASE LEGAL 

 

• Ley de Partidos Políticos. 

• Estatutos (o, en su defecto, el modelo organizativo aprobado en el Congreso Fundacional) 
de FC. 

 
IV. NORMAS GENERALES 

 
4.1 De conformidad con marco legal vigente, todos los(as) ciudadanos(as) con derecho a 

sufragio pueden afiliarse libre y voluntariamente al partido Fuerza Ciudadana.  
 

4.2 Para iniciar el trámite de afiliación el ciudadano o ciudadana deberá llenar de manera física 
o virtual (online) la solicitud de afiliación a Fuerza Ciudadana, para evidenciar la decisión 
libre y voluntaria de formar parte de FC y cumplir los requisitos señalados en el Estatuto o 
modelo organizativo aprobado en el Congreso Fundacional de FC, que incluye: 
 
1) Expresión de la libre voluntad personal de afiliarse y formar parte del padrón de afiliados 

de FC. 
2) Conocimiento y adherencia plena, en palabras y hechos, al ideario de FC. 
3) Compromiso de cumplir con las obligaciones de los militantes, incluyendo:  

a. Respeto a las normas internas y acuerdos de la organización. 
b. Contribuir al desarrollo ideológico, programático y organizativo del partido y al logro 

de sus fines y objetivos. 
c. Contribuir al sostenimiento económico del partido a través de contribuciones 

voluntarias. 
d. Tener un desempeño coherente, ético, eficiente y transparente en los cargos 

internos, cargos de representación y cargos públicos encargados. 
4) Declaración Jurada de no pertenecer a otro partido político nacional.  
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4.3 En la solicitud de afiliación, el solicitante establecerá voluntariamente su deseo de ser 

militante o simpatizante de Fuerza Ciudadana.  El militante es el(la) afiliado(a) con derecho 
a elegir y ser elegido en cargos partidarios, que debe cumplir las obligaciones de los 
militantes (ver ítem 4.2.3)) teniendo voz y voto en las instancias de decisión que 
correspondan.  El simpatizante es el(la) afiliado(a) con derecho a participar en actividades 
del partido, sin estar obligado a cumplir los deberes de los militantes; no puede elegir ni ser 
elegido en cargos partidarios.  El incumplimiento de las obligaciones del militante, determina 
el cambio estatus de militante a simpatizante. 

 
4.4 Los formatos físicos y virtuales de la solicitud de afiliación serán elaborados por la SNO. 

 

4.5 Las instancias responsables de recibir, procesar y aprobar las solicitudes de afiliación son la 
Secretaria Nacional de Organización (SNO) y las secretarías regionales de organización.   

 

4.6 Los comités regionales (reconocidos o promotores) deberán designar un secretario de 
organización, el cual es responsable de la aprobación y registro de nuevos afiliados a nivel 
regional, y de su derivación a la SNO para su incorporación al padrón de afiliados.  La 
designación de los secretarios regionales de organización debe ser comunicada a la SNO. 
 

4.7 Las apelaciones e impugnaciones que pudieran presentarse en el proceso de afiliación serán 
resueltas por el comité directivo del respectivo comité regional, como primera instancia, y 
por la SNO como segunda instancia. 

 

4.8 La SNO es la única instancia autorizada de elaborar el padrón de afiliados y este es el único 
instrumento que determina quiénes pueden ejercer derechos partidarios como militantes. 
 

4.9 Los miembros incorporados al padrón de afiliados deberán participar en las sesiones de 
capacitación para nuevos afiliados organizadas por la Secretaría Nacional de Formación. 

 
V. DEL PROCEDIMIENTO DE AFILIACIÓN 

 
5.1 Los secretarios regionales de organización son responsables de realizar las siguientes 

actividades referidas al procedimiento de afiliación: 
1) Admisión, evaluación y aprobación de solicitudes de afiliación, de acuerdo a los 

requisitos establecidos. 
2) Remisión de la documentación original a la SNO para su registro en el padrón de 

afiliados. 
3) Elaboración y mantenimiento del registro de afiliados en el ámbito regional. 
4) Subsanación de observaciones, cuando éstas se presenten. 

 
5.2 La SNO es responsable de realizar las siguientes actividades referidas al procedimiento de 

afiliación: 
1) Recepción de solicitudes de afiliación remitidas por solicitantes individuales (formato 

online) o por los secretarios regionales de organización (formato físico). 
2) Revisión y aprobación de las solicitudes, de acuerdo a los requisitos establecidos. 
3) Elaboración, mantenimiento y actualización del padrón de afiliados de Fuerza 

Ciudadana. 
4) Cuando sea pertinente, remitir el padrón de afiliados del partido al JNE para su 

conocimiento y publicación en su página web. 
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5.3 La SNO revisará la documentación remitida por los secretarios regionales de organización y 
comunicará cualquier observación, en un plazo no mayor a 15 días hábiles.  Una vez 
aprobada la solicitud, la secretaría regional de organización comunicará la decisión tomada 
al solicitante en el más breve plazo. 

 

5.4 La SNO revisará la documentación recibida de solicitantes individuales y de los secretarios 
regionales de organización, y de no encontrar observaciones procederá a su registro en el 
padrón de afiliados. En caso de existir observaciones, la documentación será devuelta a la 
respectiva secretaría regional de organización para su subsanación. 
 

VI. DE LA DESAFILIACIÓN 
 

6.1 El afiliado o afiliada puede solicitar su desafiliación al partido en cualquier momento, para 
ello deberá realizar su solicitud por escrito a la directiva del comité regional al que pertenece; 
la que se remitirá a la SNO para el correspondiente retiro del padrón de afiliados y de las 
redes del partido.  
 

VII. DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 
 

7.1 En los lugares donde no existan comités regionales o éstos se encuentren desarticulados, los 
ciudadanos o ciudadanas podrán solicitar su afiliación a través del comité regional más 
cercano, o directamente a la SNO. 

7.2 Los aspectos no contemplados en la presente Directiva serán resueltos por la SNO. 
7.3 La solicitud de afiliación virtual (online) se encuentra en el siguiente enlace:  

https://forms.gle/7J9vNd8JXW2meuAf8  
7.4 El proceso de recepción de solicitudes de afiliación se inicia el 5 de noviembre del 2019. 

 
 
Lima, 05 de noviembre de 2019 
 

 
 

Secretaría Nacional de Organización 
Fuerza Ciudadana 

https://forms.gle/7J9vNd8JXW2meuAf8

