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DIRECTIVA 002-2019-SNO-CEN-FC 
 

CONSTITUCIÓN, ORGANIZACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE COMITÉS PROMOTORES 
 

I. OBJETIVOS  
 
Establecer el procedimiento de constitución, organización y reconocimiento de comités promotores 
regionales y de base del partido y dar lineamientos al cumplimiento de tareas orientadas a la inscripción 
legal de Fuerza Ciudadana (FC), en concordancia con las normas internas y el marco legal vigente. 

 
II. ALCANCE 

 
El presente documento tiene alcance a todos los comités promotores a nivel nacional, que forman 
parte del partido.   

 
III. BASE LEGAL 

 

• Ley N° 28094 - Ley de Organizaciones Políticas. 

• Modelo organizativo aprobado de Fuerza Ciudadana. 
 

IV. NATURALEZA Y FUNCIONES DE LOS COMITÉS REGIONALES Y DE BASE 
 
4.1 Los comités de base constituyen la unidad básica de organización de la militancia, de acuerdo a su 

ubicación geográfica o interés temático.  Pueden ser territoriales (distritales o provinciales) o 
sectoriales (temáticos).  Los requisitos para la constitución y reconocimiento de un comité de base 
territorial o sectorial son: (a) contar con un mínimo de 05 militantes inscritos en el padrón de 
afiliados, (b) contar un plan de acción política en su ámbito de acción, y (c) contar con una directiva 
elegida por la asamblea de miembros del comité de base. 
 

4.2 Las funciones de los comités de base son:   
a. Integrar, articular y canalizar demandas o intereses ciudadanos de su ámbito de acción. 
b. Diseñar e implementar un plan político para su ámbito de acción. 
c. Apoyar los eventos, campañas y actividades del partido.  
d. Incorporar nuevos afiliados, militantes o simpatizantes, al partido. 
e. Contribuir al cumplimiento del plan estratégico del partido. 
f. Apoyar y monitorear el cumplimiento de los derechos y obligaciones de los militantes. 

 
4.3 Los comités regionales son espacios de articulación tres o más comités de base en el ámbito de la 

jurisdicción de una región política del Perú.   Los requisitos para la constitución y reconocimiento 
de comités regionales son: (a) contar con tres o más comités de base del ámbito regional y/o un 
mínimo de 20 militantes inscritos en el padrón de afiliados, (b) contar un plan de acción política, y 
(c) contar con una directiva regional elegida por la asamblea de miembros del comité regional. 
 

4.4 La instancia responsable del reconocimiento oficial de los comités regionales y de base es la 
Secretaría Nacional de Organización.  Hasta el cumplimiento de todos los requisitos para su 
constitución y reconocimiento oficial, los comités de base y comités regionales serán considerados 
comités promotores de base y comités promotores regionales, respectivamente. 
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4.5 Los comités regionales tendrán representación en las instancias de gobierno de Fuerza Ciudadana, 
de acuerdo a lo que establezca el reglamento electoral que apruebe el Consejo Político. 
 

V. CONSTITUCIÓN, ORGANIZACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE COMITÉS DE BASE 
 
5.1 La constitución de un comité de base debe incluir: (i) una reunión o asamblea de miembros para 

constituir el comité, (ii) la elección de una directiva local, y (iii) la elaboración y firma de un acta de 
constitución, que incluya los nombres, DNI y firmas de todos los participantes.   
 

5.2 La directiva local debe tener un mínimo de tres cargos: 01 coordinador general, 01 coordinador de 
organización (y economía) y 01 coordinador de formación (y comunicaciones).   La directiva local 
puede tener cargos adicionales, dependiendo de las necesidades y plan de acción política del 
comité de base1.  La elección de la directiva local se hará por asamblea local, con participación de 
los miembros del comité de base, mediante la modalidad de un militante un voto (solo militantes). 

 

5.3 Una de las primeras tareas del comité de base debe ser la elaboración y aprobación de un plan de 
acción política local, que incluya una priorización de acción política en el ámbito local y una 
estrategia de formación política y captación de nuevos afiliados. 

 

5.4 Para su reconocimiento oficial, el comité de base debe enviar a la SNO y al comité regional que 
corresponda: (i) una copia del acta de constitución del comité (Anexo 1), (ii) una copia de la relación 
de afiliados del comité (Anexo 2) y, (iii) de tenerlo, una copia del plan de acción política local. 
 

VI. CONSTITUCIÓN, ORGANIZACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE COMITÉS REGIONALES  
 
6.1 La constitución de un comité regional debe involucrar: (i) la convocatoria a una asamblea regional, 

con la participación de los comités de base y militantes del ámbito regional, (ii) la elección de una 
directiva regional, y (iii) la elaboración y firma de un acta de constitución, que incluya los nombres, 
DNI y firmas de todos los participantes. 
 

6.2 El número y composición de la directiva regional dependerá de las necesidades y del plan de acción 
política del comité regional.  La directiva regional debe tener un mínimo de tres cargos: 01 
secretario regional, 01 secretario de organización y 01 secretario de formación, y un máximo de 08.  
La elección de la primera directiva regional se hará mediante la modalidad de un militante un voto, 
sobre la base de propuestas presentadas por los comités de base integrantes del comité regional. 
 

6.3 El comité regional debe elaborar y aprobar un plan de acción política regional, en el marco de la 
Estrategia Política del partido, que incluya:  

 

a. Estrategia de construcción partidaria y apoyo a la inscripción legal. 
b. Estrategia de formación de afiliados, enfocada en el conocimiento del Ideario y la formación 

política de cuadros y militancia. 
c. Prioridades de acción política en el ámbito regional. 
 

6.4 Para su reconocimiento oficial, el comité regional debe enviar a la SNO: (i) una copia del acta de 
constitución del comité, (ii) una copia de la relación de afiliados del comité y, (iii) de tenerlo, una 
copia del plan de acción política regional. 
 

 
1 Los cargos adicionales son opcionales y pueden ser:  coordinador de economía, coordinador de comunicaciones, 
coordinador de organizaciones sociales, coordinador de programa, coordinador de equidad de género, coordinador de 
nuevas generaciones, etc. 
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VII. TAREAS VINCULADAS A LA INSCRIPCIÓN LEGAL DEL PARTIDO 
 
7.1 Cada comité de base y cada comité regional debe definir metas y plazos de afiliación de nuevos 

afiliados (militantes y/o simpatizantes).  Se propone las siguientes metas mínimas: 
 

Tipo de comité 
Afiliados/comité 

(corto plazo) 
Afiliados/comité 
(mediano plazo) 

Comité de base distrital (Lima Metropolitana) 50 100 

Comité de base provincial (regiones) 50 100 

Comité de base sectorial 50 100 

Comité regional (regiones) 250 500 

Comité regional (Lima Metropolitana) 1000 2000 

 
El procedimiento de afiliación de nuevos afiliados debe cumplir lo establecido en la Directiva 001-
2019-SNO-CEN-FC “Protocolo de Afiliación a Fuerza Ciudadana”.  Los formatos a ser usados son los 
formatos físicos o virtuales de la solicitud de afiliación publicados por la SNO. 
 

7.2 Cada comité regional debe discutir y definir estrategias y metas de constitución de comités de base 
provinciales.  Se propone los siguientes criterios de priorización2: 
 

Región priorizada 
N° provincias 

totales 
N° provincias 
priorizadas 

Amazonas 7 - 

Ancash 20 4 

Apurimac (+) 7 1 

Arequipa (++) 8 4 

Ayacucho (+) 11 5 

Cajamarca (+) 13 3 

Callao (++) 1 1 

Cusco (++) 13 5 

Huancavelica 7 1 

Huánuco (++) 11 4 

Ica 5 2 

Junín 9 3 

La Libertad (+) 12 5 

Lambayeque (++) 3 3 

Lima (++) 10 5 

Loreto 8 1 

Madre de Dios 3 1 

Moquegua 3 2 

Pasco (+) 3 3 

Piura (+) 8 4 

Puno (+) 13 4 

San Martin (+) 10 1 

Tacna 4 2 

Tumbes (++) 3 3 

Ucayali (+) 4 1 

TOTAL 196 68 

 

 
2 Estos criterios se irán adecuando a la información brindada por la militancia en los distintos territorios. 
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7.3 Para el caso de Lima Metropolitana, se propone la meta mínima de constitución de 15 comités de 
base distritales y la organización de la asamblea regional para la constitución del Comité Regional 
de Lima Metropolitana para fines de enero 2020.   Los distritos priorizados son los siguientes: 
 

 Distritos priorizados 

Lima norte 
Comas, Independencia, San Martín de 
Porres (3) 

Lima este 
Ate, El Agustino, Santa Anita, San Juan 
de Lurigancho (4) 

Lima centro 
Jesús María, Lince, San Miguel, Pueblo 
Libre, Miraflores, Surco, Barranco (7) 

Lima sur 
San Juan de Miraflores, Villa María del 
Triunfo, Villa El Salvador, Lurín (4) 

 
7.4 Los comités regionales deben identificar y establecer contacto con organizaciones afines en el 

ámbito de su jurisdicción que puedan estar interesados en convertirse en potenciales aliados en la 
estrategia de construcción partidaria e inscripción legal del partido.  La integración de 
organizaciones aliadas potenciales debe enmarcarse en los acuerdos, normas y documentos 
fundacionales del partido, y debe ser aprobado por el Consejo Político de FC. 
 

7.5 A mediano plazo, se debe considerar la apertura de locales partidarios a nivel de cada una de las 
provincias donde la militancia pueda reunirse y brindar información a la ciudadanía.  
 

VIII. PLAZOS INTERNOS 
 

• Hasta 1ª semana de noviembre 2019: Plan de visitas a comités regionales. 

• Diciembre 2019 – enero 2020: Organización y realización de encuentros regionales. 

• 4ª semana de diciembre 2019: Primer corte del padrón de afiliados 

• 4ª semana de enero 2020: Segundo corte del padrón de afiliados 

• Hasta 2ª semana de febrero 2020: Asambleas de elección de delegados 

• 3ª / 4ª semana de febrero 2020: Asamblea nacional extraordinaria. 
 
IX. DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

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

https://forms.gle/7J9vNd8JXW2meuAf8  
 
Lima, 22 de noviembre de 2019 
 
 

Secretaría Nacional de Organización 
Fuerza Ciudadana 

  
  

https://forms.gle/7J9vNd8JXW2meuAf8
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Anexo 1 

 
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE BASE 

DE FUERZA CIUDADANA 
 

     DISTRITO    /          PROVINCIA    /         SECTORIAL    

________________________ 

 

 

En el distrito de ___________________, provincia de ________________, región de 

___________________________, siendo las ______ horas del día ____ del mes de 

___________________________ del año 20_____, en el local ubicado en 

________________________________________________________, reunidos en asamblea los ciudadanos 

y ciudadanas que suscriben la presente Acta, expresamos de forma libre y voluntaria nuestra adhesión al 

Ideario, Acta de Fundación y Estatutos de FUERZA CIUDADANA y nuestra decisión de afiliarnos al partido.  

Desde el momento de su constitución, nuestro Comité _____________ (provincial / distrital / sectorial) asume 

la responsabilidad de fortalecer y representar a FUERZA CIUDADANA en el ámbito territorial o sectorial, de 

acuerdo a las normas establecidas en los Estatutos, cumpliendo los acuerdos aprobados por el partido y 

convocando a todo ciudadano interesado en participar que suscriba el ideario y compromiso ético de FUERZA 

CIUDADANA.   

Del mismo modo, en la asamblea se eligió en forma democrática la directiva del comité, cuyos nombres y 

cargos son los siguientes: 

Cargo Nombres y apellidos DNI 

Coordinador(a) general   

Coordinador(a) de ......................   

Coordinador(a) de .....................   

 

Siendo las _________ horas, en señal de consentimiento, los y las afiliados(as) firmamos la presente acta 

de constitución. 

 


