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Propuesta de modificación del Estatuto del Partido Solidaridad 
Nacional, en lo que corresponde a los artículos 16°, 19º , 36º ,  
38º, 42°, 63º , 64º, 66°, 68°, 69° y 70°  de dicho ordenamiento 
legal. 
 
Dicha propuesta se fundamenta en la Cuarta Disposición Final del Estatuto, 
que permite efectuar modificaciones del Estatuto y cuyo texto se transcribe:  

 “CUARTA 

El Comité Ejecutivo Nacional, a propuesta del Presidente, podrá 
efectuar las modificaciones del Estatuto que resulten necesarias y de 
conveniencia partidaria, con posterioridad al proceso de 
regularización de la inscripción del Partido en el Registro de 
Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, las que 
serán refrendadas por el Congreso Nacional de conformidad con el 
inciso g) del artículo 42 del presente Estatuto.” 

PROPUESTA DE LAS MODIFICACIONES INDICADAS 
 
Artículo 16° 
 
Nueva Redacción Propuesta: 
 
La primera instancia en todos los casos de evaluación de faltas disciplinarias 
corresponderá a las Secretarías de Disciplina correspondientes. La segunda 
instancia será la Comisión Nacional de Disciplina, integrada por tres 
militantes nombrados por el Comité Ejecutivo Nacional, la designación de 
cuyo Presidente será refrendada por el Congreso Nacional más inmediato a 
la oportunidad de su designación. 
 
Artículo 19°  

 Nueva Redacción Propuesta: 
 

“Los procesos electorales partidarios serán organizados por la Comisión 
Electoral Nacional integrada por tres militantes solidarios nombrados por el 
Comité Ejecutivo Nacional, que designará a quien ejerza la Presidencia con 
cargo a su refrendo por el Congreso Nacional. La Comisión Electoral 
Nacional contará con instancias descentralizadas a nivel regional, 
departamental, provincial y distrital. Los integrantes de las comisiones 
electorales no pueden postular a ninguna candidatura interna o pública.” 

 
Artículo 36° 

 
Nueva Redacción Propuesta: 



 
“Son miembros elegidos del Congreso Nacional un representante de cada 
uno de los Comités Provinciales del PSN proclamados por la Comisión 
Nacional Electoral.”  

 
Artículo 38° 
 
 Nueva Redacción Propuesta: 

 
“Las convocatorias a Congreso Nacional Ordinario o Extraordinario se harán 
con un mínimo de quince días de antelación a la fecha de instalación del 
evento mediante aviso en un Diario de circulación nacional, colocación en la 
página web del Partido  y cualquier otra forma de comunicación válida. En el  
aviso, como en las comunicaciones, se señalará el lugar, fecha y hora de 
instalación del Congreso así como la Agenda sobre los temas a tratar.” 

 
 Artículo 42 

Nueva Redacción propuesta: 
“Son funciones del Congreso Nacional: 
     a)Tratar cualquier asunto relativo a la actividad partidaria a nivel 

nacional. 
b) Elegir al Secretario General Nacional y a los Secretarios Nacionales 

integrantes del Comité Ejecutivo Nacional. 
c) Elegir al Presidente de la Comisión Nacional de Disciplina. 
d) Refrendar la designación del Presidente de la Comisión Nacional 

Electoral, que efectúe el Comité Ejecutivo Nacional. 
e) Decidir sobre la disolución del PSN.  
f) Aprobar el Código de Ética de SOLIDARIDAD NACIONAL. 
g) Modificar el Ideario y el Estatuto del PSN.” 

 
 

Artículo 63° 
 
Nueva Redacción propuesta: 
 
“La Asamblea Provincial está integrada por: 

a) El Secretario General Provincial. 
b) Los miembros del Comité Ejecutivo Provincial. 
c) El Alcalde Provincial de ser militante del PSN. 
d) Tres representantes del Comité Ejecutivo Nacional. 

 
Tratándose de elección de renovación de las Juntas Directivas de los 
Comités Provinciales podrán ser convocados para participar con voz y voto, 
todos los afiliados a cada Comité Provincial. 



 
Mientras no se hubiera ampliado la estructura del Partido a los Comités 
Distritales, no debe tomarse en consideración la mención a tales 
representaciones. La participación de los tres representantes del Comité 
Ejecutivo Nacional es opcional, a decisión del organismo al cual representan. 

 
Artículo 64 
 
Nueva Redacción Propuesta 

 
“La Asamblea Provincial se reúne ordinariamente cada año por convocatoria 
del Secretario General Provincial. En forma extraordinaria la Asamblea 
Provincial se reúne cuando la convoque la Secretaría General Provincial o lo 
soliciten dos tercios del total de los miembros del Comité Ejecutivo 
Provincial o la mitad más uno de los Secretarios Generales Distritales de la 
Provincia. 

 
También puede ser convocada por la Presidencia de la Comisión Nacional 
Electoral cuando la Asamblea Provincial deba reunirse para elegir los 
candidatos del Partido para cargos de elección popular en los Gobiernos 
Regionales y Locales, en las circunscripciones electorales que hubiera 
determinado el CEN del Partido, así como para la renovación de autoridades 
de los Comités Provinciales.” 
 
Artículo 66° 
 
Nueva Redacción propuesta 
 
“La Asamblea Provincial se instalará, en primera convocatoria con la 
acreditación y presencia de la mitad más uno de sus integrantes; la segunda 
convocatoria se efectuara una hora después de la primera convocatoria y la 
Asamblea se instalará con los representantes presentes.” 

 
Artículo 68º 
 
Nueva Redacción Propuesta: 
 “Los acuerdos de la Asamblea Provincial, en todos los casos, se adoptan 
con el voto válido de la mitad más uno de los asistentes y deben sujetarse a 
los lineamientos, directivas y acuerdos de las instancias nacionales de 
dirección partidaria.” 

 
Artículo 69° 
Nueva Redacción Propuesta: 

 
“Son funciones de la Asamblea Provincial: 



a) Implementar los acuerdos y decisiones de los órganos de gobierno del 
PSN. 

b) Elegir al Secretario General Provincial y a los demás miembros del 
Comité Ejecutivo Provincial, por un período de cuatro años.  

c) Elegir a los Candidatos partidarios a cargos provinciales, de elección 
popular de gobiernos regionales y locales, y en éstos últimos a nivel 
provincial y distrital. 

d) Aprobar las políticas provinciales específicas en concordancia con las 
directivas partidarias regionales y nacionales. 

e) Aprobar el Plan de Gobierno Provincial a propuesta del Comité Ejecutivo 
Provincial. 

f) Las demás que le encarguen los órganos de gobierno del PSN. 
 

Las Asambleas Provinciales que elijan los cargos señalados en los numerales 
b) y c) serán convocadas por la Comisión Nacional Electoral, y presididas 
por la persona que represente a dicha Comisión Nacional Electoral.” 

 
 Artículo 70° 
 
 Nueva Redacción propuesta 

 
“El Comité Ejecutivo Provincial es el órgano de gobierno permanente a nivel 
provincial integrado por:  
a) El Secretario General Provincial, y  
b) Obligatoriamente la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Economía y 
eventualmente podrá considerarse hasta cinco cargos más, con alguna de 
las denominaciones consignadas en el artículo 27 del presente estatuto, 
previa autorización de la Secretaría General del Partido. 

 

Tiene como funciones: 

a) Implementar los acuerdos y decisiones de los órganos de gobierno del 
PSN. 
b) Coordinar con las Secretarías Generales Distritales y con las Secretarías  
Regionales y Nacionales todos los asuntos de las actividades partidarias en 
la provincia. 

   c) Ejercer actividades de supervisión política en la provincia. 
d) Las funciones específicas de las Secretarías Provinciales se señalarán en 
el Reglamento de Organización y Funciones que apruebe el Comité Ejecutivo 
Nacional. 

    e) Las demás que le encarguen los órganos de gobierno del PSN.” 
 


