COMITÉ NACIONAL ELECTORAL

COMUNICADO
El Comité Nacional Electoral ante las infundadas afirmaciones sobre la legalidad y legitimidad de este
colegiado ante una supuesta impugnación en proceso, hace de conocimiento de los afiliados y opinión
pública en general, lo siguiente:
1.

Es totalmente falso que este Comité Nacional Electoral no se encuentre debida y legítimamente
inscrito en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones, así
como que exista apelación o impugnación alguna en su contra.

2.

El oficio remitido por el Director Nacional del Registro de Organizaciones Políticas del Jurado nacional
de Elecciones al Personero Legal del Partido con fecha 19 del presente, así lo certifican y dejan en
evidencia las malsanas afirmaciones de un ex candidato a la Secretaria General Nacional, que
pretende de esa manera generar caos y confusión e inclusive usurpa funciones firmando como
Secretario General Nacional

3. La inscripción de este Comité Nacional Electoral se encuentra vigente y consentida en todos
sus extremos, no habiendo motivo legal alguno para que la ex presidenta e integrantes del
anterior Comité Electoral, que cesó en sus funciones, se niegue a realizar la transferencia
del acervo documentario, bienes y recursos económicos que deben ser cautelados por el
órgano legal y legítimamente elegido y registrado.
4. Estas actitudes dejan en evidencia a los responsables del caos y desorden en nuestro
Partido, que pretenden seguir ejerciendo un manejo personal, antojadizo y distante de la
doctrina de Acción Popular y del legado del Presidente Fernando Belaunde

5. Este Comité Nacional Electoral con la autoridad que le corresponde iniciara las acciones
legales y disciplinarias que correspondan a fin de recuperar para nuestro Partido y sus
afiliados las garantías de procesos electorales justos y transparentes y borrar los manejos
turbios e interesados que nos han llevado a como nunca antes en nuestra historia, a dejar
cientos de localidades del país sin candidatos de Acción Popular perdiendo teóricamente
nuestra inscripción como Partido Político.
6. Hacemos un llamado a los (as) acciopopulistas de buena voluntad a no dejarse sorprender
y a elevar su voz de protesta, con respeto y cordura, pero con energía contra estos malos
ex dirigentes para que esto no vuelva ocurrir nunca más en el Partido de Fernando Belaunde
Terry.

Lima, 20 de setiembre del 2022

