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TÍTULO 1 
DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD 

CAPÍTULO! 
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA 

Artículo 2°.- Toda persona tiene derecho: 

13. A asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de organización 
jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo a ley. No 
pueden ser disueltas por resolución administrativa. 

17. A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, 
económica, social y cultural de la Nación. Los ciudadanos tienen, 
conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o revocación de 
autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum. 

CAPÍTULO 111 
DE LOS DERECHOS POLÍTICOS Y DE LOS DEBERES 

Artículo 35°.- Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente 
o a través de organizaciones políticas como partidos, movimientos o alianzas, 
conforme a ley. Tales organizaciones concurren a la formación y marúfestación 
de la voluntad popular. Su inscripción en el registro correspondiente les 
concede personalidad jurídica. 

• 
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La ley establece normas orientadas a asegurar el funcionamiento democrático 
de los partidos políticos, y la transparencia en cuanto al origen de sus recursos 
económicos y el acceso gratuito a los medios de comunicación social de 
propiedad del Estado en forma proporcional al último resultado electoral 
general. 
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
POR CUANTO: 

El Congreso de la República 
Ha dado la Ley siguiente: 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 
Ha dado la Ley siguiente: 

LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS 

TÍTULO I 
DEFINICIONES GENERALES 

Artículo 1°.- Definición 
Los partidos políticos expresan el pluralismo democrático. Concurren a la 
formación y manifestación de la voluntad popular, y a los procesos electorales. 
Son instituciones fundamentales para la participación política de la ciudadanía 
y base del sistema democrático. 
Los partidos políticos son asociaciones de ciudadanos que constituyen per
sonas jurídicas de derecho privado cuyo objeto es participar por medios 
lícitos, democráticamente, en los asuntos públicos del país dentro del marco 
de la Constitución Política del Estado y de la presente ley. 
La denominación "partido" se reserva a los reconocidos como tales por el 
Registro de Organizaciones Políticas. Salvo disposición legal distinta, sólo 
éstos gozan de las prerrogativas y derechos establecidos en la presente ley. 

Artículo 2°.- Fines y objetivos de los partidos políticos 
Son fines y objetivos de los partidos políticos, según corresponda: 

• 
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a) Asegurar la vigencia y defensa del sistema democrático. 
b) Contribuir a preservar la paz, la libertad y la vigencia de los derechos humanos 

consagrados por la legislación peruana y los tratados internacionales a los 
que se adhiere el Estado. 

e) Formular sus idearios, planes y programas que reflejen sus propuestas 
para el desarrollo nacional, de acuerdo a su visión de país. 

d) Representar la voluntad de los ciudadanos y canalizar la opinión pública. 
e) Contribuir a la educación y participación política de la población, con el 

objeto de forjar una cultura cívica y democrática, que permita formar 
ciudadanos capacitados para asumir funciones públicas. 

f) Participar en procesos electorales. 
g) Contribuir a la gobemabilidad del país. 
h) Realizar actividades de cooperación y proyección social. 
~ Las demás que sean compatibles con sus fines y que se encuentren dentro 

del marco normativo establecido por la presente ley . 

• 
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TÍTULO II 
CONSTITUCIÓN Y RECONOCIMIENTO 

DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

Artículo 3°.- Constitución e inscripción 
Los panidos políticos se constituyen por iniciativa y decisión de sus fundadores 
y, luego de cumplidos los requisitos establecidos en la presente ley, se inscriben 
en el Registro de Organizaciones Políticas. 

Artículo 4°.- Registro de Organizaciones Políticas 
El Registro de Organizaciones Políticas está a cargo del Jurado Nacional de 
Elecciones, de acuerdo a ley. Es de carácter público y está abierto 
permanentemente, excepto seis meses antes y tres meses después de cualquier 
proceso electoral. 

En el Registro de Organizaciones Políticas consta el nombre del panido político, 
la fecha de su inscripción, los nombres de los fundadores, de sus dirigentes, 
representantes legales, apoderados y personeros, la síntesis del Estatuto y el 
símbolo. 

El nombramiento de los dirigentes, representantes legales, apoderados y 
personeros, así como el otorgamiento de poderes por éste, surten efecto desde 
su aceptación expresa o desde que las referidas personas desempeñan la función 
o ejercen tales poderes. 

Estos actos o cualquier revocación, renuncia, modificación o sustitución de las 
personas mencionadas en el párrafo anterior o de sus poderes, deben inscribirse 
dejando constancia del nombre y documento de identidad del designado o 
del representante, según el caso. 

• 



Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE 

Las inscripciones se realizan por el mérito de copia certificada de la parte 
peninente del acta donde conste el acuerdo válidamente adoptado por el 
Órgano partidario competente. No se requiere inscripción adicional para el 
ejercicio del cargo o de la representación en cualquier otro lugar. 

Los representantes legales del partido político gozan de la; facultades gene
rales y especiales de representación procesal señaladas en el Código de la 
materia, por el solo mérito de su nombramiento, salvo estipulación en 
contrario del Estatuto. 

En tanto el partido político mantenga su inscripción como tal en el Registro 
de Organizaciones Políticas, no es necesaria ninguna adicional, para efectos 
de la realización de actos civiles o mercantiles, cualquiera sea su naturaleza. 

Dentro de los cinco días posteriores a la fecha de cierre de inscripción de 
organizaciones políticas, el Jurado Nacional de Elecciones remitirá a la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales copia de los resúmenes de las organizaciones 
políticas inscritas o en proceso de inscripción. 

Artículo 5°.- Requisitos para la inscripción de partidos políticos 
La solicitud de registro de un partido político se efectúa en un solo acto y 
debe estar acompañada de: 
a) El Acta de Fundación que contenga lo establecido en el artÍculo 6°. 
b) La relación de adherentes en número no menor dell% de los ciudadanos 

que sufragaron en las últimas elecciones de carácter nacional, con la firma 
y el número del Documento Nacional de Identidad de cada uno de éstos. 

e) Las Actas de Constitución de comités partidarios, de acuerdo con lo 
establecido en el artÍculo 8°. 

d) El Estatuto del partido, que deberá contener, por lo menos, lo establecido 
en el artículo 9° de la presente ley. 

e) La designación de los personeros legales, titulares y alternos, que se acreditan 
ante los organismos electorales . 
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f) La designación de uno o más representantes legales del partido político, 
cuyas atribuciones se establecerán en el Estatuto, al ser nombrados o 
por acto posterior. 

Las organizaciones políticas cuentan con un plazo de un año, contado a 
partir de la adquisición de formularios, para la recolección de ft.rmas de 
adherentes y la presentación de la solicitud de inscripción ante el Jurado 
Nacional de Elecciones. 

Artículo 6°.- El Acta de Fundación 
El Acta de Fundación de un partido político debe contener por lo menos: 
a) El ideario, que contiene los principios, los objetivos y su visión del país. 
b) La relación de los Órganos directivos y de los miembros que los 

conforman. 
e) La denominación y el símbolo partidarios. Se prohíbe el uso de: 

1. Denominaciones iguales o semejantes a las de un partido político, 
movimiento, alianza u organización política local ya inscrito o en 
proceso de inscripción, o que induzcan a confusión con los 
presentados anteriormente. 

2. Símbolos iguales o semejantes a los de un partido político, movimiento, 
alianza u organización política local ya inscrito o en proceso de 
inscripción, o que induzcan a confusión con los presentados 
anteriormente. 

3. Nombres de personas naturales o jurídicas, ni aquellos lesivos o alusivos 
a nombres de instituciones o personas, o que atenten contra la moral 
y las buenas costumbres. 

4. Una denominación geográfica como único calificativo. 
5. Símbolos nacionales y marcas registradas, ni tampoco imágenes, 

figuras o efigies que correspondan a personas naturales o jurídicas, 
o símbolos o figuras reñidas con la moral o las buenas costumbres. 

d) El domicilio legal del partido. 

• 
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Artículo 7° •• Relación de firmas de adherentes 
La relación de firmas de adherentes y de sus respectivos números de 
Documento Nacional de Identidad es presentada ante el Registro de 
Organizaciones Políticas en los formularios de papel o electrónicos que 
proporcione la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la cual emitirá la 
constancia de verificación respectiva. 

Artículo 8°.- Actas de constitución de comités 
La solicitud de inscripción a la que se refiere el artículo 5° debe estar 
acompañada de las actas de constitución de comités del partido en, por lo 
menos, el tercio de las provincias del país, ubicadas en al menos las dos 
terceras partes de los departamentos. 

Cada acta debe estar suscrita por no menos de cincuenta afiliados, debidamente 
identificados. 

Las actas de constitución de los comités del partido deben expresar la adhesión 
al Acta de Fundación a la que se refiere el artículo 6° de la presente ley. 

Artículo 9°.- Estatuto del partido 
El Estatuto del partido político es de carácter público y debe contener, por 
lo menos: 
a) La denominación y símbolo partidarios, de acuerdo a lo establecido en el 

inciso e) del artículo 6°. 
b) La descripción de la estructura organizativa interna. El partido político debe 

tener por lo menos un órgano deliberativo en el que estén representados 
todos sus afiliados. La forma de elección, la duración, los plazos y las 
facultades de este órgano deben estar determinados en el Estatuto. 

e) Los requisitos para tomar decisiones internas válidas. 
d) Los requisitos de afiliación y desafiliación. 
e) Los derechos y deberes de los afiliados. El órgano máximo estará constituido 

por la Asamblea General del conjunto de sus miembros, que podrán acruar 
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directamente o por medio de representantes, según lo disponga el Estatuto, 
respectiVO. 

Todos los miembros tendrán derecho a elegir y ser elegidos para los 
cargos del partido político, conforme lo establezca el Estatuto. No pueden 
establecerse limitaciones adicionales a las previstas en la Constitución Política 
yen la ley. 

f) Las normas de disciplina, así como las sanciones y los recursos de 
impugnación contra éstas, que deberán ser vistos cuando menos en dos 
instancias. Los procedimientos disciplinarios observarán las reglas del 
debido proceso. 

g) El régimen patrimonial y financiero. 
h) La regulación de la designación de los representantes legales y del tesorero. 
D Las disposiciones para la disolución del partido. 

Artículo 10°.- Tacha contra la solicitud de inscripción de un partido 
político 
Recibida la solicitud de inscripción, el Registro de Organizaciones Políticas 
verifica el cumplimiento de los requisitos formales y la publica la misma en 
su página electrónica. Además, un resumen de la solicitud se publica en el 
diario oficial dentro de los cinco días hábiles siguientes a su presentación, 
quedando a disposición de los ciudadanos toda la información en las oficinas 
correspondientes. 
El resumen al que se refiere el párrafo anterior deberá contener: 
a) La denominación y símbolo del partido. 
b) El nombre de sus fundadores, dirigentes y apoderados. 
e) El nombre de sus personeros. 
d) El nombre de sus representantes legales. 

Cualquier persona natural o jurídica puede formular tacha contra la inscripción 
de un partido político. Dicha tacha sólo puede estar fundamentada en el 
incumplimiento de lo señalado en la presente ley. 
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La tacha debe presentarse ante el Registro de Organizaciones Políticas 
dentro de los cinco dí.tS hábiles posteriores a la publicación efectuada en 
el diario oficial, a que se refiere el p~rrafo anterior. El Registro de 
Organizaciones Políticas resuelve la tacha dentro de los cinco días hábiles 
después de formulada, con citación de quien la promovió y del personero 
de los peticionarios cuya inscripción es objeto de la tacha. 

La resolución que resuelve la tacha puede ser apelada ante el Jurado Nacional 
de Elecciones, en un plazo de cinco días hábiles posteriores a su notificación. 
El Jurado Nacional de Elecciones, en sesión pública, sustancia y resuelve la 
apelación dentro de los cinco días hábiles después de intetpuesta, con citación 
de las partes. Contra lo resuelto por el Jurado Nacional de Elecciones no 
procede recurso alguno. 

Verificados los requisitos que establece la presente ley y vencido el término 
para interponer tachas, sin que éstas se hayan formulado, o ejecutoriadas 
las resoluciones recaídas en las tachas planteadas, el Registro de 
Organizaciones Políticas efectúa el asiento de inscripción del partido 
político, el mismo que será publicado de forma gratuita y por una sola 
vez en el diario oficial, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la 
inscripción. En el mismo plazo, se remitirá a la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales el listado de las organizaciones políticas con 
inscripción definitiva. 

Asimismo, el Jurado Nacional de Elecciones publica en su página electrónica 
el Estatuto del partido político inscrito. 

Artículo 11°.- Efectos de la inscripción 
La inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas le otorga personena 
jurídica al partido político . 

• 
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La validez de los actos celebrados con anterioridad a la inscripción del 
Partido quedan subordinados a este requisito y a su ratificación dentro 
de los tres meses siguientes a la fecha de su inscripción. 

Si el partido político no se constituye o no se ratifican los actos realizados en 
nombre de aquel, quienes los hubiesen celebrado son ilimitada y solidariamente 
responsables frente a terceros. 

Los partidos políticos con inscripción vigente pueden presentar candidatos a 
todo cargo de elección popular. 

Artículo 12°.- Apertura de locales partidarios 
No se requiere de autorización para la apertura y funcionamiento de locales 
partidarios, salvo el cumplimiento de las normas municipales relativas a 
zonificación, urbanismo, salud e higiene. 

El Registro de Organizaciones Políticas publica en su página electrónica el 
domicilio legal de cada partido político. 

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 en los siguientes casos: 
a) Cuando no haya alcanzado el 5% de la totalidad de los sufragios 

emitidos en una elección general, salvo que hubiese obtenido 
representación parlamentaria. 

b) A solicitud del Órgano autorizado por su Estatuto, previo acuerdo de su 
disolución. Para tal efecto se acompañarán los documentos legalizados 
respectivos. 

e) Por su fusión con otros partidos, según decisión interna adoptada conforme 
a la presente ley. 

d) Por decisión de la autoridad judicial competente, conforme al artículo 
14 ° de la presente Ley. 
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e) Para el caso de las alianzas, cuando concluye el proceso electoral 
respectivo, salvo que sus integrantes decidiesen ampliar el plazo de 
vigencia de aquella, lo que deberán comunicar al Jurado Nacional de 
Elecciones a más tardar dentro de los treinta días naturales posteriores 
a la conclusión del proceso electoral. En tal supuesto, la alianza tendrá 
la vigencia que sus integrantes hubiesen decidido o hasta que se convoque 
al siguiente proceso electoral general. 

Contra la decisión de cancelación puede interponerse recurso de apelación 
ante el Jurado Nacional de Elecciones, en el plazo de cinco días hábiles. Contra 
lo resuelto por el Jurado Nacional de Elecciones no procede recurso alguno. 

Artículo 14 °.- Declaración de ilegalidad por conducta antidemocrática 
La Corte Suprema de Justicia de la República, a pedido del Fiscal de la 
Nación o del Defensor del Pueblo, y garantizando el derecho a la pluralidad 
de instancia, podrá declarar la ilegalidad de una organización política cuando 
considere que sus actividades son contrarias a los principios democráticos y 
se encuentran dentro de los supuestos siguientes: 
14.1 Vulnerar sistemáticamente las libertades y los derechos fundamentales, 

promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida 
o la integridad de las personas o la exclusión o persecución de perso
nas por cualquier razón, o legitimando la violencia como método para 
la consecución de objetivos políticos. 

14.2 Complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones que 
para la consecución de fines políticos, practiquen el terrorismo o que 
con su prédica contribuyan a multiplicar los efectos de la violencia, el 
miedo y la intimidación que el terrorismo genera. 

14.3 Apoyar la acción de organizaciones que practican el terrorismo y 1 o el 
narcotráfico. 

La sentencia firme que declara la ilegalidad de un partido político tendrá los 
sigui_entes efectos: 

• 
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a) Cancelación de su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas y 
en cualquier otro registro. 

b) Cierre de sus locales partidarios. 
e) Imposibilidad de su reinscripción. 

La sentencia firme que declara la ilegalidad de un partido político será 
puesta en conocimiento del Ministerio Público para la adopción de las 
acciones pertinentes. 

Artículo 15°.- Alianzas de partidos 
Los partidos pueden hacer alianzas con otros partidos o movimientos 
políticos debidamente inscritos, con fines electorales y bajo una 
denominación común. La alianza deberá inscribirse en el Registro de 
Organizaciones Políticas, considerándose como única para todos los fmes. 
A tales efectos, las organizaciones políticas presentan el acta en la que conste 
el acuerdo de formar la alianza, con las firmas de las personas autorizadas 
para celebrar tal acto. 

En el acuerdo debe constar el proceso electoral en el que se participa, los 
Órganos de gobierno, la denominación, el símbolo y la designación de los 
personeros legal y técnico de la alianza. 

La alianza debe inscribirse con una anticipación no menor de los doscientos 
diez días previos al día de la realización de la votación. 

Los partidos o movimientos políticos que integren una alianza no pueden 
presentar, en un proceso electoral, una lista de candidatos distinta de la 
patrocinada por ésta en la misma jurisdicción. 

Artículo 16°.- Fusión de partidos políticos 
Los partidos pueden fusionarse con otros partidos o movimientos políticos 
debidamente inscritos. A tal efecto, las organizaciones políticas presentan el 

• 
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acta en la que conste el acuerdo de fusión, con las firmas de las personas 
autorizadas para celebrar tal acto. 

El acuerdo de fusión deberá indicar alternativamente: 
a) Si se configura un nuevo partido político, con una denominación y súnbolo 

distinto al de sus integrantes; en cuyo caso quedará cancelado el registro 
de inscripción de los partidos políticos fusionados, generándose un nuevo 
registro, para lo cual se deberá acompañar, conjuntamente con la solicitud 
de fusión, el Estatuto del nuevo partido, la relación de los órganos directivos 
y de los miembros que los conformen, además de los nombres de sus 
apoderados y personeros. 

b Si se mantiene la vigencia de uno de ellos, se precisará el partido que 
asumirá las obligaciones y derechos de los otros partidos fusionados; en 
cuyo caso se mantiene la inscripción del partido político que asumirá las 
obligaciones y derechos de los otros partidos fusionados, quedando 
canceladas las restantes . 
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TÍTULO III 
CONSTITUCIÓN Y RECONOCIMIENTO 

DE LOS MOVIMIENTOS Y ORGANIZACIONES 
POÚTICAS DE ALCANCE LOCAL 

Artículo 17°.-Movimientos y Organizaciones Políticas de alcance local 
Se entienden como movimientos las organizaciones políticas de alcance re
gional o departamental y como organizaciones políticas locales las de alcance 
provincial o distrital. 

En las elecciones regionales o municipales pueden participar los movimientos. 

En las elecciones municipales pueden participar las organizaciones políticas de 
alcance local. 

Para participar en las elecciones, los movimientos y las organizaciones 
políticas de alcance local deben inscribirse en el registro especial que 
mantiene el Registro de Organizaciones Políticas. 

Los movimientos y organizaciones políticas locales deben cumplir con los 
siguientes requisitos para su constitución: 
a) Relación de adherentes en número no menor dell% de los ciudadanos 

que sufragaron en las últimas elecciones de carácter nacional, dentro de la 
circunscripción en la que el movimiento u organización política local 
desarrolle sus actividades y pretenda presentar candidatos. Dicha relaci6n 
se presentará con la firma y el número del Documento Nacional de 
Identidad de cada uno de los adherentes. 
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b) Las Actas de Constitución de comités en, a lo menos, la mitad más 
uno del número de provincias que integren la región o el departamento 
correspondiente, en el caso de los movimientos. Para los casos de las 
organizaciones políticas locales cuyas actividades se realicen a nivel de 
las provincias de Lima y el Callao, así como de cualquier otra provincia 
en particular, se deberán presentar las Actas de Constitución en, por 
lo menos, la mitad más uno del total de distritos. 

e) El Acta de Constitución de, cuando menos, un comité partidario en el 
distrito correspondiente, en el caso de que la organización política local 
desarrolle sus actividades a nivel distrital. 

En todos los casos, cada Acta de Constitución debe estar suscrita por no 
menos de cincuenta adherentes, debidamente identificados. 

En los casos de movimientos y organizaciones políticas locales, su inscripción 
se realiza ante el registro especial que conduce el Registro de Organizaciones 
Políticas, el que procede con arreglo a lo que establece el artículo 10° de esta ley. 
En tales casos, contra lo resuelto en primera instancia, procede el recurso de 
apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones, el que se formula dentro de 
los tres días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que se cuestiona. 

La inscripción debe realizarse con una antelación no menor de doscientos 
diez días a las elecciones. 

En el caso de las organizaciones políticas locales, concluido el proceso elec
toral se procede a la cancelación de oficio del registro respectivo. 

Los movimientos políticos debidamente inscritos pueden hacer alianzas en
tre sí, con fines electorales y bajo una denominación común, dentro de la 
circunscripción donde desarrollan sus actividades. Para tales efectos, deberán 
cumplir con los mismos procedimientos, plazos y requisitos que se prevén 
en el artÍculo 15° de la presente ley . 

• 
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TÍTULO IV 
DE LA CONDICIÓN DE AFILIADO 

Artículo 18°.- De la afiliación 
Todos los ciudadanos con derecho al sufragio pueden afiliarse libre y 
voluntariamente a un partido político. Deben presentar una declaración jurada 
de no pertenecer a otro partido político, además de cumplir con los requisitos 
que establezca el Estatuto. 

Quienes se aillien a un partido político durante el período a que se contrae el 
artículo 4 ° de esta ley, sólo adquieren los derechos que su Estatuto contempla 
a los cuatro meses de concluido el proceso electoral. 

El partido político entrega una vez al año el padrón de afiliados actualizado 
al Registro de Organizaciones Políticas para su publicación en su página 
electrónica. 

No podrán inscribirse, como candidatos en otros partidos políticos, 
movimientos u organizaciones políticas locales, los afiliados a un partido 
político inscrito, a menos que hubiesen renunciado con cinco meses de 
anticipación a la fecha del cierre de las inscripciones del proceso electoral que 
corresponda, o cuenten con autorización expresa del partido político al que 
pertenecen, la cual debe adjuntarse a la solicitud de inscripción, y que éste no 
presente candidato en la respectiva circunscripción. No se podrá postular 
por más de una lista de candidatos. 

• 





REGLAMENTO DE FINANCIAMIENTO Y SUPERVISION DE FONDOS PARTIDARIOS 

TÍTULO V 
DEMOCRACIA INTERNA 

Artículo 19°. -Democracia interna 
La elección de las autoridades y candidatos del partido político en todos los 
niveles, debe regirse por las normas de democracia interna establecidas en la 
presente ley y en el Estatuto. 

Artículo 20°.- Del órgano electoral del Partido Político 
La elección de las autoridades y de los candidatos a cargos públicos de 
elección popular es realizada por un Órgano electoral central, conformado 
por un mínimo de tres miembros. Éste cuenta con órganos descentralizados 
también colegiados, que funcionan en los comités partidarios. 

El órgano electoral señalado en el párrafo anterior tiene a su cargo la realización 
de todas las etapas de los procesos electorales del partido, incluidas la 
convocatoria, la inscripción de los candidatos, el cómputo de los votos o la 
verificación del quórum estatutario, la proclamación de los resultados y la 
resolución de las impugnaciones a las que hubiere lugar. Para tal efecto, podrá 
establecer las normas internas que correspondan. 

Artículo 21°.- Participación de la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales 
Los procesos electorales organizados por los partidos políticos podrán contar 
con el apoyo y asistencia técnica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, 
en las siguientes etapas: 
a) Planeamiento del proceso y cronograma. 
b) Elaboración del padrón electoral. 

• 
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e) Inscripción de candidatos. 
d) Elaboración del material electoral. 
e) Publicidad dectoral. 
f) Conformación de las mesas receptoras de votos. 
g) Acto de votación. 
h) Escrutinio y cómputo de votos. 
i) Entrega de resultados. 
D Resolución de impugnaciones. 
k) Proclamación de resultados. 

En tales circunstancias, la Oficina Nacional de Procesos Electorales emitirá 
informes sobre el desarrollo del proceso. En el caso de constatar 
irregularidades notifica al órgano electoral del partido político para que ellas 
se subsanen. 

Artículo 22°.- Oportunidad de las elecciones 
Los partidos políticos realizan elecciones internas de candidatos a cargos 
de elección popular entre los doscientos diez y ciento ochenta días 
calendario anteriores a la fecha de la elección. 

La renovación de autoridades partidarias se realiza al menos una vez cada 
cuatro (4) años, según lo determine el Estatuto. 

Artículo 23°.- Candidaturas sujetas a elección 
Están sujetos a elección interna los candidatos a los siguientes cargos: 
a) Presidente y Vicepresidentes de la República. 
b) Representantes al Congreso. 
e) Presidente, Vicepresidente y Consejeros Regionales. 
d) Alcalde y Regidores de los Concejos Municipales. 
e) Cualquier otro que disponga el Estatuto . 

• 
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Artículo 24°.- Modalidades de elección de candidatos 
Corresponde al Órgano máximo del partido político decidir la modalidad 
de elección de los candidatos a los que se refiere el artículo anterior. 

Para tal efecto, al menos las cuatro quintas partes del total de candidatos a 
representantes al Congreso, Consejeros Regionales o Regidores, deben ser 
elegidas bajo alguna de las siguientes modalidades: 
a) Elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de 

los afiliados y ciudadanos no afiliados. 
b) Elecciones con voto universal, libre, igual, voluntario, directo y secreto de 

los afiliados. 
e) Elecciones a través de órganos partidarios, conforme lo disponga el Estatuto. 

Hasta una quinta parte del número total de candidatos puede ser designada 
directamente por el órgano del partido que disponga el Estatuto. Esta facultad 
es indelegable. 

Dicha potestad no puede ser aplicada para el caso de candidatos a Presidente 
y Vicepresidentes de la República, los cuales deberán ser necesariamente elegidos. 

Artículo 25°.- Modalidad de elección de autoridades del partido político 
La elección de las autoridades del partido político se realiza conforme a lo 
que disponga el Estatuto y acuerde el Órgano máximo del partido. 

Artículo 26°.- Participación de hombres y mujeres en elecciones del 
partido político 
En las listas de candidatos para cargos de dirección del partido político así 
como para los candidatos a cargos de elección popular, el número de mujeres 
u hombres no puede ser inferior al treinta por ciento del total de candidatos . 

• 
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Artículo 27°.-Elección de delegados integrantes de los órganos partidarios 
Cuando la elección de candidatos y autoridades del partido poütico se 
realiza conforme con la modalidad prevista en el inciso e) del artÍculo 
24 °, los delegados que integran los respectivos Órganos partidarios deben 
haber sido elegidos por voto libre, igual y secreto de los afiliados, 
conforme a lo que disponga el Estatuto . 
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TÍTULO VI 
DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

Artículo 28°.- Financiamiento de los partidos políticos 
Los partidos políticos reciben financiamiento público y privado, de acuerdo a 
la presente ley. 

Artículo 29°.- Financiamiento público directo 
Sólo los partidos políticos que obtienen representación en el Congreso reciben 
del Estado financiamiento público directo. 

Con tal fin, el Estado destinará el equivalente al 0.1% de la Unidad Impositiva 
Tributaria por cada voto emitido para elegir representantes al Congreso. 

Dichos fondos se otorgan con cargo al Presupuesto General de la 
República y son recibidos por los partidos políticos para ser utilizados 
en actividades de formación, capacitación e investigación durante el 
quinquenio posterior a la mencionada elección, así como para sus gastos 
de funcionamiento ordinario. 

La transferencia de los fondos a cada partido político se realiza a razón de 
un quinto por año, distribuyéndose un cuarenta por ciento en forma igualitaria 
entre todos los partidos políticos con representación en el Congreso y un 
sesenta por ciento en forma proporcional a los votos obtenidos por cada 
partido político en la elecci6n de representantes al Congreso. 
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Artículo 30°.- Financiamiento privado 
Los partidos pueden recibir recursos procedentes de la financiación privada, 
tales como: 
a) Las cuotas y aportes en dinero de sus afiliados. 
b) Los productos de las actividades propias del partido político y los rendimientos 

procedentes de su propio patrimonio. En el caso de montos provenientes de 
dichas actividades de financiamiento proselitista, éstos no podrán exceder de 
treinta Unidades Impositivas Tributarias al año, en el caso que no se pueda 
identificar a los aportan tes. 

e) Los ingresos procedentes de otras aportaciones en los términos y condiciones 
previstos en la presente ley. 

d) Los créditos que concierten. 
e) Los legados que reciban y, en general, cualquier prestación en dinero o especie 

que obtengan. 

Para· tal fm, las aportaciones procedentes de una misma persona natural o 
jurídica no pueden exceder, individualmente, las sesenta unidades impositivas 
tributarias al año. 

Los ingresos de cualquiera de las fuentes establecidas en el presente artículo 
se registran en los libros de contabilidad del partido político. 

Artículo 31°.- Fuentes de fmanciamiento prohibidas 
Los partidos políticos no pueden recibir contribuciones de: 
a) Cualquier entidad de derecho público o empresa de propiedad del Estado 

o con participación de éste. 
b) Confesiones religiosas de cualquier denominación. 
e) Partidos políticos y agencias de gobiernos extranjeros, excepto cuando 

los aportes estén destinados a la formación, capacitación e investigación. 
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Los candidatos no pueden recibir donaciones directas de ningún tipo, 
sino con conocimiento de su partido político y con los mismos límites 
previstos en el artículo 30° de la presente ley. 

Salvo prueba en contrario, los aportes no declarados por los partidos políticos 
se presumen de fuente prohibida. 

Artículo 32°.- Administración de los fondos del partido 
La recepción y el gasto de los fondos partidarios son competencia exclusiva 
de la Tesorería. A tales efectos, deben abrirse en el sistema financiero nacional 
las cuentas que resulten necesarias. El acceso a dichas cuentas está autorizado 
exclusivamente al Tesorero, quien es designado de acuerdo con el Estatuto, 
junto con un suplente. El Estatuto podrá establecer adicionalmente el requisito 
de más de una firma para el manejo de los recursos económicos. 

Artículo 33°.- Régimen tributario 
El régimen tributario aplicable a los partidos políticos es el que la ley establece 
para las asociaciones. No obstante ello, quedan exceptuados del pago de los 
impuestos directos. 

Artículo 34°.- Verificación y control 
Los partidos políticos deberán prever un sistema de control interno que 
garantice la adecuada utilización y contabilización de todos los actos y 
documentos de los que deriven derechos y obligaciones de contenido 
económico, conforme a sus Estatutos. 

La verificación y control externos de la actividad económico-financiera de los 
partidospolíticos,corresponderáexclusivamentealaOficinaNacionaldeProcesos 
Electorales, a través de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios. 

Los partidos políticos presentarán ante la Gerencia de Supervisión de Fondos 
Partidarios, en el plazo de seis meses contados a partir del cierre de cada 

• 
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ejercicio anual, un ;nforme financiero. Asimismo, la Gerencia de 
Supervisión de Fondos Partidarios podrá requerir a los partidos y 
organizaciones políticas para que, en el plazo que les indique, presenten 
una relación de las aportaciones a que se refiere el artículo 30° de esta 
ley, que contendrá el importe de cada una de ellas y, en su caso, los 
nombres y direcciones de las personas que las han realizado. 

La Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios, en el plazo de ocho 
meses contados desde la recepción de la documentación señalada en el párrafo 
anterior, se pronunciará sobre la regularidad y adecuación a lo dispuestO en 
la presente ley, aplicando, en su caso, las sanciones respectivas de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 36 ° de la presente ley. 

Artículo 35°.- Publicidad de la contabilidad 
Los partidos políticos llevan libros de contabilidad en la misma forma que 
se dispone para las asociaciones. 

Los libros y documentos sustentatorios de todas las transacciones son 
conservados durante diez años después de realizadas. 

Artículo 36°.- De las sanciones 
El Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, previo informe de la 
Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios: 
a. Sancionará con la pérdida de los derechos a los que se refieren el artículo 

29° de la presente ley, cuando el partido político no cumpla con presentar 
la contabilidad detallada de los ingresos y gastos anual en el plazo que 
prevé el numeral34° que antecede. 

b. Aplica una multa cuando se acredite que el partido político haya recibido 
ingresos de fuente prohibida, o que la información de la contabilidad de 
ingresos y gastos anual, haya sido omitida o adulterada intencionalmente. 
La multa deberá ser equivalente a no menos de diez ni más de cincuenta 
veces el monto de la contribución recibida, omitida o adulterada . 
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c. Aplica una multa cuando se acredite la existencia de contribuciones 
individuales o aportaciones anónimas superiores a los topes establecidos 
eil el artículo 30°. En estos casos la multa no podrá ser menor de diez ni 
mayor de treinta veces el monto de la contribución recibida. 

Las resoluciones de sanción pueden ser impugnadas ante el Jurado Nacional 
de Elecciones, en el plazo de cinco días hábiles desde el día siguiente de su 
notificación. Contra lo resuelto por el Jurado Nacional de Elecciones no 
procede recurso alguno. 

Artículo 37°.- Franja electoral 
Desde los treinta días hasta los dos días previos a la realización de elecciones 
generales, los partidos políticos tienen acceso gratuito, de acuerdo a lo 
establecido en esta ley, a los medios de radiodifusión y televisión, de propiedad 
privada o del Estado, en una franja electoral. 

El Estado compensa a los medios de comunicación a través de la reducción 
proporcional en el pago del canon por el uso del espectro radioeléctrico o 
electromagnético. 

El Estado pone a disposición de los partidos su infraestructura de radio y 
televisión para la producción de los espacios que son difundidos a través de 
la franja electoral. 

Artículo 38°.- Duración y frecuencia de la franja electoral 
En cada estación de radio y televisión la franja electoral es difundida entre las 
diecinueve y veintidós horas, con una duración de: 
a) Diez minutos diarios entre los treinta y quince días anteriores al acto electoral. 
b) Veinte minutos diarios entre los catorce días y seis días anteriores al 

acto electoral. 
e) Treinta minutos diarios entre los cinco y dos días anteriores al acto electoral . 

• 
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La mitad del tiempo total disponible se distribuye equitativamente entre todos 
los partidos políticos con candidatos inscritos en el proceso electoral La otra 
mitad se distribuye proporcionalmente a la representación con la que cuenta 
cada partido político en el Congreso de la República. Le corresponde a la 
Gerencia de Supervisión de los Fondos Partidarios la detenninación del tiempo 
disponible para cada partido político, así como la reglamentación respectiva. 
Los partidos políticos que participen por primera vez en una elección disponen 
de un tiempo equivalente al del partido que tenga la menor adjudicación. 

Los espacios de tiempo no utilizados por los partidos políticos en la franja 
electoral, serán destinados a la difusión de educación electoral, según lo de
termine la Oficina Nacional de Procesos Electorales. 

Artículo 39°.- Publicidad política contratada 
La contratación de publicidad política debe hacerse en igualdad de condiciones 
para todos los partidos políticos, movimientos políticos y organizaciones 
políticas locales. Las tarifas no pueden ser superiores a las tarifas promedio 
efectivamente cobradas por la difusión de publicidad comercial. Dichas tarifas 
deben ser hechas públicas informando a la Gerencia de Supervisión de Fondos 
Partidarios, dos días después de la convocatoria a elecciones. 

Artículo 40°.- Duración y frecuencia de la publicidad contratada en 
períodos electorales 
La publicidad contratada con fines electorales está permitida desde los sesenta 
hasta los dos días previos a un acto electoral. 

Cuando se trate de una elección general, el partido está impedido de contratar 
publicidad por un tiempo mayor de cinco minutos diarios en cada estación 
de radio y televisión. 
La publicidad sólo puede ser contratada por el Tesorero del partido político, 
del movimiento político o de la organización política local . 
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Artículo 41° .• Espacios en radio y televisión en período no electoral 
Los medios de comunicación de propiedad del Estado, están obligados a 
otorgar mensualmente cinco minutos a cada partido político con 
representación en el Congreso, para la difusión de sus propuestas y 
planteamientos. La Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios hace la 
asignación correspondiente. 

• 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Los partidos políticos con inscripción vigente la mantienen sin 
necesidad de presentar las firmas de adherentes a las que se refiere esta ley. 
En un plazo de quince meses posteriores a su entrada en vigencia, deben 
acreditar los demás requisitos exigidos para la inscripción en el Registro de 
Organizaciones Políticas, según corresponda. 

En ese mismo plazo, los partidos políticos podrán regularizar ante los registros 
públicos la vigencia de su inscripción, la de sus dirigentes, representantes 
legales y apoderados, así como el saneamiento físico legal de sus propiedades, 
conforme a ley. 

SEGUNDA.- El Registro de Organizaciones Políticas deberá ser constituido 
por el jurado Nacional de Elecciones dentro de los tres meses posteriores a 
la aprobación de esta ley. 

La Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios será constituida dentro 
de los doce meses posteriores a la aprobación de la presente ley, por resolución 
del titular del pliego de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. En 
dicha resolución se establecerán los órganos de línea, de asesoramiento y de 
apoyo, así como los Órganos desconcentrados a nivel nacional, necesarios 
para su funcionamiento. 

Los organismos electorales dictar-k las normas reglamentarias en las materias 
de su competencia. 

• 
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TERCERA.- La distribuciÓ.l de fondos públicos prevista por el artículo 
29° se aplica a partir de enero del año 2007, de acuerdo a los resultados de 
las t'Jtimas elecciones generales para elegir al Congreso de la Reptiblica y de 
manera progresiva, con arreglo a las previsiones presupuestarias para tales 
efectos, y a las posibilidades de la economía nacional. 

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 

HENRYPEASEGARCÍA 
Presidente del Congreso de la República 

MARCIANO RENGIFO RUIZ 
Primer Vicepresidente del Congreso de la República 

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTifUCIONALDELAREPÚBUCA 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treintiún días del mes de 
octubre del año dos mil tres. 

ALEJANDRO TOLEDO 
Presidente Constitucional de la República 

BEATRIZ MERINO LUCERO 
Presidenta del Consejo de Ministros 

20206 
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RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 060-2005-J/ONPE 

Lima, 14 de marzo de 2005 

VISTOS: 

Los Informes N° 005-2005-GSFP/ONPE, N° 010-2005-GSFP/ 
ONPE y N° 025-2005-GSFP/ONPE, emitidos por la Gerencia de 
Supervisión de Fondos Partidarios; y, el Memorándum N° 050-2005-GAJ/ 
ONPE e Informe N ° 001-2005-CMSC.CGN-GAJ/ONPE, emitidos por 
la Gerencia de Asesoría Jurídica. 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 34 o de la Ley de 
Partidos Políticos, N° 28094, la verificación y control de la actividad 
económico fmanciera de los partidos políticos, corresponde exclusivamente 
a la Oficina Nacional de Procesos Electorales- ONPE, a través de la 
Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios. 

Que, para ejecutar dicha competencia, el referido artículo 34 ° de la 
citada ley, ha establecido que la Gerencia de Supervisión de Fondos 
Partidarios, debe recibir de los partidos políticos un informe financiero anual, 
pudiendo requerirles además informes sobre los aportes que reciben y, al 
cabo de una verificaci6n, debe pronunciarse sobre la regularidad y adecuaci6n 
de su actividad económico fmanciera a lo dispuesto por la Ley de Partidos 
Políticos y aplicar las sanciones a que hubiera lugar. 

• 
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Que, los artículos 29°, 37°, 38°, 39°, y 41 o de la Ley de Partidos 
Políticos señalan los casos en que procede otorgar a los partidos políticos 
6.nanciamiento público directo o indirecto. 

Que, el artículo 36° de la Ley de Partidos Políticos señala las 
infracciones a la ley que deberán ser sancionadas por el Jefe de la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales, previo informe de la Gerencia de 
Supervisión de Fondos Partidarios. 

Que, de conformidad con lo establecido en la Segunda Disposición 
Transitoria de la Ley de Partidos Políticos, corresponde a la Oficina Nacional 
de Procesos Electorales - ONPE, dictar las normas reglamentarias en las 
materias de su competencia, por lo que es necesario aprobar un reglamento 
que señale los criterios y procedimientos necesarios para la asignación del 
financiamiento público directo e indirecto a los partidos políticos, los 
procedimientos de presentación y el contenido de la información sobre fondos 
procedentes de financiamiento privado, los procedimientos para el control y 
supervisión externo de la actividad económico fmanciera de los partidos y su 
adecuación a lo establecido en la Ley de Partidos Políticos, así como los 
procedimientos para imponer sanciones en caso exista incumplimiento de las 
normas por parte de los partidos políticos. 

Que, el día 24 de noviembre del2004, se publicó en el Diario Oficial 
El Peruano el Proyecto de Reglamento de Supervisión de Fondos Partidarios, 
con la fmalidad de recibir opiniones y sugerencias de los partidos políticos, 
ciudadanos e instituciones involucradas. 

Que, habiéndose cumplido el plazo señalado en la referida publicación 
para recibir sugerencias, procesadas éstas y hechas de conocimiento de los 
partidos políticos para su opinión final; corresponde aprobar el presente 
reglamento . 

• 
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En uso de la facultad reglamentaria expresamente concedida por la 
Segunda Disposición Transitoria de la Ley de Partidos Políticos, N° 28094, 
y las atribuciones conferidas por el inciso g) del artÍculo 5° de la Ley Orcinica 
de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, N° 26487, y el inciso q) del 
artículo 9° del Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales, aprobado por Resolución Jefatura! N° 
051-2004-J/ONPE, modificado por las ResolucionesJefaturales 201-2004-
J/ONPE y 252-2004-J/ONPE; y con el visado de la Gerencia de 
Supervisión de Fondos Partidarios y de la Gerencia de Asesoría Jurídica. 

SE RESUELVE: 

Artículo Único.- Aprobar el Reglamento de Financiamiento y Supervisión 
de Fondos Partidarios, que consta de una exposición de motivos, noventa y 
cinco (95) artículos, siete (7) Títulos, diez {lO) capítulos, seis (6) sub capítulos 
y cuatro (4) disposiciones finales y transitorias; el cual forma parte integrante 
de la presente Resolución. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Magdalena Chú Villanueva 
Jefa Nacional 

• 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El presente Reglamento de Financiarrúento y Supervisión de Fondos Partidarios! 
regula los aspectos contemplados en el Título VI de la Ley 28094, Ley de Partidos 
Políticos: Del Financiamiento de los Partidos Políticos. 

En tal sentido, establece normas reglamentarias para la regulación de la 
asignación del financiamiento público directo e indirecto, de la recepción, 
registro, límites y prohibiciones del financiamiento privado; Del control sobre 
los gastos financiados con recursos provenientes del financiamiento público 
y extranjero, de los gastos en campañas electorales, especialmente del gasto 
en publicidad electoral; de la actuación de la tesorería y el tesorero partidario; 
del alcance de las obligaciones de información sobre sus cuentas de ingresos 
y gastos, los procedimientos de verificación y control externos de la actividad 
económico financiera del partido, y las infracciones que acarrean sanción y 
los procedimientos para imponer dichas sanciones. 

Todas las materias reguladas guardan estricta observancia de las disposiciones 
de la Ley de Partidos Políticos que es materia de reglamentación, así como 
de las normas constitucionales y legales pertinentes. 

Se señalan a continuación algunas materias sobre las que la Oficina Nacional 
de Procesos Electorales - ONPE hace mención especial y realiza una 
exposición expresa de las motivaciones que llevaron a tomar decisiones de 
carácter reglamentario. 

1 La versión publicada en el Diario Oficial El Peruano contiene un error en la denominación del 
Reglamento, que está siendo corregida en esta publicación. 

• 
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ÁMBITO DE APliCACIÓN DEL REGLAMENTO. 

El Artículo 2° del reglamento precisa con claridad que sus normas son de 
aplicación para los partidos políticos y alianzas de partidos, excluyendo así a los 
movimientos y a las organizaciones políticas de alcance local. 

Esta detemúnación ha sido tomada en atención a que, salvo menciones genéricas 
poco precisas, no existen en la Ley de Partidos Políticos disposiciones o 
regulación sobre materia económico financiera de estas organizaciones políticas. 
Así, no se señalan derechos de financiamiento estatal, ni regulación o limitaciones 
al financiamiento privado, tampoco obligaciones de información y menos 
sanciones sobre actuación o infracciones en materia económico fmanciero 
para los movimientos regionales ni las organizaciones políticas de alcance local. 

Tampoco la Ley ha señalado que la ONPE o la Gerencia de Supervisión de 
Fondos Partidarios deban tener alguna actuación especial para ejercer función 
de control y verificación de estas organizaciones, como sí lo hace 
expresamente para los partidos políticos. 

Ello es entendible debido al carácter temporal que la ley señala para las 
organizaciones de ámbito local, a las que se cancela la inscripción una vez 
concluido el proceso electoral. 

En tal sentido, carecería de sustento legal disponer que estas organizaciones 
políticas cumplan las mismas formalidades y les sean aplicadas las mismas 
reglas de control que a los partidos políticos, cuando la Ley no ha señalado 
procedimientos de verificación ni sanciones que pudieran series impuestas 
en caso de algún incumplimiento. 
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APLAZAMIENTO DE LA REGLAMENTACIÓN 
DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DIRECTO. 

Como lo establece la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Partidos, la 
distribución del financiamiento público directo se hará efectiva en Enero del 
2007, de acuerdo a los resultados de las últimas elecciones generales para 
elegir al Congreso de la República, con arreglo a las posibilidades de la economía 
nacional 

El artículo 29° de la Ley señala que el monto del fondo del financiamiento 
público a distribuirse entre los partidos políticos con representación en el 
Congreso será determinado al aplicar el 0.1% de la urr por cada voto emitido 
para elegir representantes al Congreso. 

Al hacer mención el citado artículo a la palabra "voto emitido", se estaría 
incluyendo en la definición a los votos nulos y en blanco. 

Sin embargo, la frase "para elegir representes al Congreso" que aparece a 
continuación de "voto emitido" haría pensar que, aunque no se dice 
expresamente, los votos a los que refiere la norma excluyen a los votos nulos 
y en blanco, considerándose entonces para efectos de determinar el fondo a 
distribuir sólo a los "votos válidos" de acuerdo a la definición del artículo 
287° de la Ley Orgánica de Elecciones, Ley 26859. 

Esta ambigüedad en la redacción del artÍculo tiene consecuencias importantes 
al momento de definir cuál es el monto total del financiamiento público que 
deberá ser distribuido pues puede significar una diferencia no menor de un 
millón y medio de votos. 

La ONPE ha resuelto dejar este tema para una regulación posterior, tomando 
en cuenta que no es un tema de aplicación inmediata, sino que, por propia 
decisión de la Ley, ha sido diferido para dentro de dos años. 
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Mientras tanto se procederá a realizar diversas consultas con participación 
de todos los actores, para llegar a la reglamentación más adecuada al respecto. 

Este aspecto ha sido recogido en la Disposición Final y Transitoria Segunda. 

REGLAS SOBRE EL DERECHO DE LOS PARTIDOS 
A LAS FRANJAS. 

Al precisar los partidos o alianzas políticas que tienen derecho al financiamiento 
público indirecto (espacio no electoral y franja electoral) se ha tenido especial 
cuidado en establecer normas que eviten que la renuncia de un Congresista a 
un partido o alianza puedan perjudicar a estas instituciones en sus derechos a 
contar con dicho financiamiento indirecto. 

El artículo 8° señala expresamente que dicha renuncia no-conlleva la pérdida 
del espacio para el partido en el cual fue electo, ni otorga el derecho al espacio 
para el partido que recibe al Congresista renunciante. 

En el caso de las alianzas, los partidos que se apartan de ellas deben determinar 
claramente si algún Congresista electo por la alianza forma parte de su partido, 
para efectos de que se reconozca su derecho al espacio, como se señala en el 
artÍculo 9°. 

REGLAS SOBRE LOS LÍMITES DE APORTE INDIVIDUALES 
Y LA DONACIÓN DE INMUEBLES. 

La Ley ha establecido un línúte para el a pone individual que una persona, 
natural o jurídica, puede dar a un mismo partido político en el transcurso de 
un año. 
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Sin embargo, la Ley no ha contemplado los casos en los cuales dicho aporte 
se realiza en un bien inmueble que, por su valor, sobrepasa normalmente ese 
monto establecido como límite. 

Consideramos que no es la intención de la Ley desincentivar la aportación 
de bienes inmuebles necesarios para el fortalecimiento de los partidos, pero 
una interpretación restrictiva de la norma podría generar esa indeseada 
consecuencia. 

Es por ello que el reglamento ha contemplado un procedimiento especiál por 
el cual dichos aportes pueden realizarse sin transgredir el límite máximo señalado 
en la Ley. 

Así, el artículo 31° del reglamento da una salida a este problema al señalar 
que la transferencia de la propiedad del bien aportado se realizará de manera 
progresiva, evitando así que el partido pierda un importante aporte por una 
interpretación restrictiva del límite legal. 

REGLAS SOBRE EL CONTROL INTERNO 
Y LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA PARTIDARIA. 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 34° de la Ley, es obligación de los 
partidos prever un sistema de control interno que garantice la adecuada 
utilización y contabilización de sus actos económico financieros. 

Corresponderá a cada partido definir cómo operará este control interno y 
cumplir con las disposiciones señaladas por las distintas normas legales para 
llevar su contabilidad. 

El Título Cuarto del reglamento se limita a señalar claramente las normas 
que la Ley ha establecido para que el partido se organice y defina tales aspectos, 

• 
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deteniéndose especialmente en las funciones del tesorero, señalando asimismo 
normas que ayuden a definir el alcance de la exclusividad del tesorero para 
llevar a cabo su labor, aspecto que se detalla a continuaci6n: 

REGLAS SOBRE LA EXCLUSIVIDAD DEL TESORERO 
PARA OPERAR LAS CUENTAS. 

Una de las innovaciones más imponantes de la Ley de Panidos Políticos que 
será una herramienta fundamental para el fortalecimiento y~ institucionalidad 
panidaria es la introducción de la figura del tesorero como funcionario 
pantdario encargado de ejecutar las operaciones económico financieras del 
pantdo político. 

La Ley ha reservado para el tesorero las siguientes funciones en exclusiva: 

• La recepción y el gasto de los fondos panidarios (Art 32 °) 
• El acceso a las cuentas bancarias (Art. 32°) 
• La contratación de la publicidad con fines electorales (An. 40°) 

Un;:~ interpretación literal de estas disposiciones de la Ley podría significar 
que la ejecución de las decisiones económico financieras dependieran 
exclusivamente del tesorero y que ninguna decisión, por más pequeña que 
fuera, podría ejecutarse sin su intervención directa, ya que la Ley le señala 
EXCLUSIVIDAD en el gasto y el acceso a las cuentas. 

Para evitar excesos a ese respecto, el reglamento señala la posibilidad de que el 
tesorero, que es el responsable exclusivo de estos temas. pueda delegar en 
otras persona algunas de las funciones, siguiendo los procedimientos establecidos 
por las normas internas del panido (Art. 33° del reglamento) . 

• 
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Asimismo, se señala la posibilidad de que el partido, mediante normas 
partidarias claras y precisas, determine los procedimientos de descentralización 
de la tesorería y la manera cómo el tesorero podrá extender poderes y delegar 
funciones al interior del partido. (Art. 60°). 

REGLAS SOBRE COMPROBANTES DE APORTES: 
MONTO MÍNIMO E IDENTIFICACIÓN 
DE QUIEN APORTA. 

Es una obligación del partido registrar todo aporte o ingreso, tal como lo 
señala el artículo 30° de la Ley. Además, para dar mayor énfasis a esta obligación, 
la Ley establece que el aporte no registrado se presumirá de fuente prohibida 
(artículo 31 °). 

Asimismo, la Ley prohíbe al partido recibir aportes anónimos, por lo tanto 
los ingresos no sólo deben ser registrados, sino debe poder identificarse a la 
persona que aporta, de lo contrario no podría cumplirse con esta obligación 
legal. 

En tal sentido, el reglamento ha considerado que los ingresos al partido 
deben sustentarse mediante un comprobante que identifique a quien aporta. 

Para no hacer tan onerosa la tarea del registro y comprobación, el reglamento 
ha establecido un monto mínimo del aporte en el cual opera la obligación 
de expedir un comprobante de ingreso: 5% de la urr, tal como se establece 
en el anículo 34° 

Un aspecto esenc1al en este tema lo constituye el relacionado con los ingresos 
obtenidos en actividades de financiamiento proselitista con las cuales el partido 
consigue financiamiento. La Ley establece que la única excepción para considerar 
un aporte anónimo es cuando éste se consigue mediante la realización de una 
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acti"9'idad proselitista. Señala que esta excepción sólo opera hasta un monto 
máximo anual de 30 illT para el total de las aportaciones anónimas. 

Para que los aportes que recibe el partido en este tipo de actividades no formen 
parte del tope anónimo máximo señalado por la Ley, el reglamento establece 
que el partido deberá sustentar los ingresos obtenidos en estas actividades 
mediante comprobantes deSUNA T o mediante comprobantes especiales 
con ciertas formalidades señaladas en el artículo 42°. 

REGLAS SOBRE VALORIZACIÓN DE APORTES EN ESPECIE. 

Bajo la misma obligación de registrar todo ingreso o aportación al partido, 
cualquiera sea la fuente (Artículos 30° y 31° de la Ley), la única manera de 
registrar el aporte en especie es realizando una valorización del bien, derecho o 
servicio que ha sido aportado, pues los registros contables son, necesariamente, 
dinerarios. 

El reglamento señala la manera cómo deben ser valorizados los aportes en 
especie y las formalidades para tener sustento del momento de su ingreso al 
partido y el comprobante que identifique a quien realiza el aporte (Artículo 
36° del reglamento). 

REGLAS SOBRE LÍMITES A LAS DONACIONES 
O APORTES A LAS CANDADITURAS. 

Dentro de las normas establecidas para lograr el fortalecimiento de la 
institucionalidad partidaria, la Ley ha reservado sólo para los partidos políticos 
debidamente inscritos la posibilidad de presentar candidaturas (artÍculos 11° y 
17° de la Ley) a los cargos de elección de representación en instancias de 
gobierno nacionales (Congreso y Presidencia de la República). 
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Ha seó.alado, además, que la determinación de los candidatos para dichos 
cargos_ debe pasar por procedimientos de selección y elección bajo procesos 
de democracia interna, evitando así que surjan candidaturas por fuera de la 
institucionalidad partidaria (artÍculos 23° y 24° de la Ley). 

Estas normas, sumadas a las que restringen la ejecución de los gastos partidarios 
y, especialmente, los de la contratación de publicidad electoral al tesorero del 
partido; expresan la clara opción de la Ley por el manejo institucional de sus 
campañas electorales y de la relación del candidato con el partido. 

Queda claro para la Ley que el partido es el marco institucional de los derechos 
y obligaciones de los candidatos a cargos de elección, y que estos representan 
al partido, son mandatarios de éste; pero no los sustituyen ni escapan a sus 
regulaciones. 

Por ello, las posibilidades de la actuación de los dirigentes o candidatos en los 
aspectos económico financieros, sea en la vida cotidiana de los partidos como 
en una campaña elPctoral, están delimitadas por las normas de actuación 
señaladas en la Ley. 

Es por ello que la posibilidad de que el candidato pueda recibir donaciones o 
aportes es una excepción y no una regla. Ello se puede apreciar en el artículo 
31° de la Ley, que señala las fuentes de financiamiento prohibidas. 

El penultimo párrafo de ese artÍculo reafirma el carácter de prohibición de 
la recepción de aportes por los candidatos ("no pueden recibir donaciones dzrectas 
de ningún tipo") y señala una excepción sujeta a una condición: que sean "con 
conocimiento del partido políticoyconlosmismos límilesprevisros en elartíado 30°". 

Es en ese sentido, y en estricto cumplimiento de la Ley, que el reglamento ha 
establecido, en lQ ~ue concierne a los aportes a las candidaturas, que: 

• 
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• Cualquier donación o apone a una candidatura son considerados a pones 
al panido y deben ser de conocimiento formal del tesorero en un plazo 
de siete dias calendario (An. 39°). 

• Las actividades de campaña electoral que involucran al candidato son 
actividades panidarias y deben ser registradas en la contabilidad panidaria 
(An.54°). 

REGLAS SOBRE LAS FORMALIDADES DE LOS CRÉDITOS 
Y PRESUNCIONES RESPECTO A SU NO PAGO. 

Ha quedado claro que cualquier ingreso panidario, independientemente de 
la fuente de la que provenga y de la modalidad con la que haya sido recibido, 
debe ser debidamente registrado en la contabilidad y tener un sustento y 
comprobante claro que identifique a la persona natural o jurídica de ia que 
provenga. 

Siendo los créditos una de las fuentes de ingresos privados permitidas a los 
panidos, estos deben guardar las mismas formalidades de registro y 
sustentación. Si a ello añadimos que respecto de esta modalidad la Ley no ha 
establecido límites, los niveles de formalidad deben ser mayores, para evitar 
elusíones a las normas de control y verificación señaladas en la Ley. 

En tal sentido, y para poder obtener un documento de fecha ciena en el que 
conste el momento en que se generó el crédito, el reglamento establece una 
formalidad especial para el documento en el que conste el crédito: que esté 
firmado ante notario (anículo 44° del reglamento). 

Asimismo, tomando en cuenta que una de las normas imperativas de la Ley 
es la que dispone los límites a los apenes individuales, resulta necesario 
establecer normas que permitan que este límite no sea transgredido cuando 
un ingreso panidario operado bajo la modalidad de crédito deje de ser una 

• 1 
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obligación de pago del partido, sea porque la deuda fue declarada incob-rable 
o porque existe una condonación de la misma. 

Por ello el artículo 45° del reglamento señala una presunción de aporte en 
los casos en que se compruebe la falta de pago de una deuda surgida de una 
operación de crédito. 

REGULACIÓN DEL GASTO CON FONDOS ESPECIALES. 

La Ley ha establecido una limitación para la ejecución del gasto cuando el 
financiamiento proviene de partidos o gobiernos extranjeros o del 
financiamiento público directo: "debe ser gastado sólo en actividades de 
capacitación, formación, investigación" en el primer caso, y se añaden a ellos 
los "gastos de funcionamiento ordinarios" para el caso de la fuente pública. 

Es por ello que el reglamento requiere establecer definiciones de lo que se 
entiende por cada una de las actividades antes señaladas, para garantizar que 
su uso esté acorde con la disposición legal. En ese sentido, los artículos 46 °, 
48°, 49 y 50° definen lo que se considera o no actividades de funcionamiento 
ordinario, formación, capacitación o investigación, respectivamente. 

Por la misma consideración de ser fondos que tienen destino determinado 
por ley, el reglamento señala algunas formalidades para su registro y aplicación: 
constar en convenios o documentos escritos e ingresar a las cuentas bancarias, 
para el caso de los fondos provenientes de partidos y gobiernos extranjeros 
{Artículo 38°); y que las actividades en las que se van a gastar los fondos 
públicos formen parte de un presupuesto y plan aprobado por el partido 
(Artículo 51 °). 
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REGLAS SOBRE GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL: 
REGISTRO ESPECIAL Y FORMALIDADES 
DE INFORMACIÓN. 

La Ley ha establecido límites y normas especiales para la ejecución del gasto 
durante una campaña electoral, entre las que podemos resaltar: 

• La prohibición de hacer propaganda electoral fuera del período señalado 
para la publicidad electoral (Art. 40°) 

• Tope de tiempo de publicidad diario por cada medio de comunicación 
(Art.38°) 

• Contratación de publicidad únicamente por el tesorero (Art. 40°) 

Como se ha señalado al fundamentar las normas reglamentarias en tomo a los 
aportes a los candidatos, este es uno de los cambios más importantes respecto 
de la manera como se administraban las campañas electorales en los partidos 
políticos y apunta a fortalecer la institucionalidad partidaria. 

Por tal motivo, el registro y las formalidades del gasto partidario en época 
electoral deben tener también criterios especiales, de allí que el reglamento 
establezca que los gastos de campañas se llevan en registros y cuentas especiales 
(Artículo 53°) y se señala a su vez que los informes sobre la materia son 
presentados por el partido y suscritos por el tesorero (Artículo 71 °). 

Es importante señalar que el reglamento resuelve la confusión generada por 
la no derogatoria expresa del artículo 183° de la Ley Orgánica de Elecciones, 
que señala que es el candidato y no el partido quien debe entregar el reporte 
de gastos y que es el JNE y no la Gerencia de Supervisión de Fondos 
Partidarios al que se entrega dichos informes. 

En este tema el reglamento reivindica el carácter de norma especial y 
posterior de la Ley de Partidos Políticos . 

• 
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ALCANCES DE LOS INFORMES- BALANCE INICIAL Y 
ESTADOS FINANCIEROS. 

Parte importante de las normas sobre el financiamiento de los partidos 
políticos contenidas en la Ley tienen que ver directamente con las formalidades 
y el ordenamiento e institucionalidad partidaria para el manejo de sus finanzas. 

De allí que la Ley establezca como obligaciones de los partidos: 

• Llevar libros de contabilidad como las asociaciones (Art. 35°). 
• Conservar los libros y documentos sustentatorios por 10 años (Art. 35°). 
• Presentar informe financiero cada año (Art. 34°). 

En base a esos informes, que deben sustentarse en la contabilidad a la que 
están obligadas a llevar y a los documentos que sustentan sus ingresos y 
gastos, la ONPE debe realizar una supervisión sobre el cumplimiento de las 
obligaciones de los partidos en materia económico financiera. 

La información solicitada por el reglamento en este informe anual (Art. 
67°) son los estados financieros que cualquier persona jurídica obligada a 
llevar contabilidad completa por la SUNA T (es el caso de las asociaciones y 
por tanto de los partidos políticos) debe estar en condiciones de presentar. 
Estos, junto con las notas a estos estados, serán los instrumentos de verificación 
y control fundamentales de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios. 

Del mismo modo, el BALANCE INICIAL es el instrumento que señala la 
relación del dinero, valores, créditos, bienes muebles e inmuebles, y cualquier 
otro concepto en su valor real que constituye el activo del partido al momento 
de iniciar sus operaciones formales. 

Este balance inicial resulta indispensable para establecer el punto de partida de 
la formalización económico financiera del partido político, y para determinar 

• 
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el cumplimiento de las acciones de saneamiento físico legal de sus propiedades 
señaladas en la Disposición Transitoria Primera de la Ley. 

Tomando en cuenta que diversos partidos políticos acaban de adecuarse a 
lo señalado en la Ley de Partidos Políticos en materia de formalización e 
inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas, la Disposición Final y 
Transitoria Tercera ha establecido un plazo especial para la presentación del 
balance inicial, el cual deberá ser entregado dentro de los seis meses de la 
entrada en vigencia del reglamento. 

INFORMES DE APORTES PRIVADOS. 

Aún cuando el artículo 34 ° de la Ley ha dejado a criterio de la Gerencia de 
Supervisión de Fondos Partidarios el determinar cuando pedir la relación de 
aportes privados, el reglamento ha establecido una periodicidad para la entrega 
de esta información: cada seis meses, independientemente de que exista un 
proceso electoral convocado o no (Art. 70° del reglamento). 

Dicha opción del reglamento busca dejar definido un plazo de cumplimiento 
y generar la regularidad de acciones de control interno y organización y 
registro permanente de los aportes, que permita que los partidos vayan 
desarrollando prácticas sanas de administración, sin estar sujetos a un pedido 
repentino de información. 

PROCESO DE VERIFICACIÓN 
Y CONTENIDO DEL INFORME GERENCIAL. 

Las formalidades de registro y contabilidad de los partidos políticos, la 
obligación de establecer un sistema de control interno, así como las competencias 
de la gerencia para solicitar informes a los partidos y realizar un proceso de 
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control externo de sus finanzas, tienen como objetivo el que éstos cumplan 
con las normas básicas de transparencia y buen manejo de sus finanzas y 
eviten caer en las prohibiciones o superen los límites señalados. 

El artículo 34° de la Ley, cuando señala la obligación de informar, establece 
que con ese informe y con la verificación, la gerencia debe pronunciarse 
sobre: 

• La regularidad y adecuación del partido a lo dispuesto en la Ley 
• La aplicación de las sanciones a que hubiera lugar 

En ese orden de ideas, el artículo 76° del reglamento señala expresamente 
cuál es el contenido del informe gerencial, dando estricto cumplimiento a lo 
dispuesto por la Ley. 

Los artículos anteriores del reglamento (72° a 75°) establecen el procedimiento 
de verificación y un informen inicial que es puesto a disposición del partido 
para darle oportunidad de presentar los documentos adicionales que 
sustenten sus informes y realizar las aclaraciones y comentarios que crean 
conveniente. 

Todo este procedimiento de verificación encuentra su fundamento legal en 
el citado Artículo 34 ° de la Ley y en la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, Ley N° 27444. 

Se ha buscado establecer un procedimiento que garantice a los partidos el 
debido proceso, por lo que se plantean etapas diferenciadas de revisión y 
decisión, etapas probatorias y de descargo y pluralidad de instancias de 
decisión. 
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INFRACCIONES Y SANCIONES. 

El desarrollo de las conductas u omisiones que la Ley ha considerado como 
infracciones y, por tanto sujetas a sanción, se señalan expresamente en los 
artículos 79 o, 80° y 81 o. 

Dichos artículos tienen su fundamento en el estricto respeto al principio de 
legalidad en materia de la facultad sancionadora de los organismos de la 
administración pública, de allí que señalen expresamente el artÍculo legal que 
mvocan. 

Como la Ley no ha considerado como infracción ni ha establecido sanciones 
a una serie de actos u omisiones de obligaciones de los partidos políticos, el 
reglamento contempla un procedimiento de señalamiento de inobservancias 
a las disposiciones legales y reglamentarias por parte de los partidos, 
estableciendo su difusión para conocimiento de los ciudadanos y 
organizaciones interesadas contribuyendo así al espíritu de institucionalidad 
partidaria y transparencia del manejo económico contenido en la Ley. 

En lo que respecta al procedimiento en caso de que la administración considere 
que las infracciones deben ser sancionadas de acuerdo a Ley, ello ha sido 
regulado en un capítulo especial, siguiendo igualmente los procedimientos y 
principios de la ley del procedimiento administrativo general. 

Se señala en el Capítulo 3 del Título VII, el procedimiento tanto para la 
imposición de la sanción como para el derecho de defensa del partido político, 
diferenciando claramente la instancia de instrucción de la de decisión; para 
dar mayor garantía a los partidos sujetos a procedimiento sancionador . 
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TÍTULO I 
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Artículo 1°.- Objeto del Reglamento 
La presente norma reglamenta las disposiciones legales establecidas en el 
Título VI de la Ley de Partidos Políticos, Ley N° 28094, relativas al 
financiamiento de los partidos políticos. 

Cuando el presente Reglamento haga mención a la Ley, se entenderá que se 
trata de la Ley de Partidos Políticos. 

Al hacer mención al Reglamento, se entiende que se refiere al presente 
Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios. 

Cuando el Reglamento se refiera al Jurado Nacional de Elecciones, usará las 
siglas ]NE. 

Cuando se haga mención al Registro de Organizaciones Políticas a cargo 
delJNE, se usarán las siglas ROP. 

Al referirse al Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, se usarán 
las siglas IR TP. 

Para referirse a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, 
usará las siglas SUNA T. 
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Cuando se refiera al Consejo Normativo de Contabilidad, usará las siglas CNC. 

Para referirse a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, se usan las 
siglas ONPE. 

Cuando se haga mención a la Gerencia, se entenderá que se alude a la Gerencia 
de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE. 

Cuando se haga mención a la U ni dad Impositiva Tributaria, se usarán las 
siglasUIT. 

Cuando se haga mención al Documento Nacional de Identidad, se usarán 
las siglas DNI. 

Para referirse al Registro Único de Contribuyentes, se utilizarán las siglas RUC. 

Artículo 2°.- Ámbito de aplicación 
El Reglamento rige para los partidos políticos y alianns de partidos debidamente 
inscritos en el ROP. Rige también para los medios de comunicación social 
privados y públicos, organismos públicos, personas naturales y jurídicas, en aquello 
que se refiera a sus relaciones económico financieras con los partidos y esté 
regulado por la Ley. 

Artículo 3°.- Principios 
En la ejecución e interpretación de las normas del Reglamento y en la 
actuación de la ONPE y de los partidos políticos, se aplican los principios 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27 444 . 
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TÍTULO II 
DEL FINANCIAMIENTO PARTIDARIO 

CAPÍTULO! 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO DIRECTO 

Artículo 4°.- Definición del financiamiento público directo 
Es la transferencia de fondos del tesoro público a los partidos políticos, 
destinados a la formación, capacitación, investigación y para solventar sus 
gastos de funcionamiento ordinario, en los términos señalados en los artículos 
46°,48°,49° y 50° del Reglamento. 

Artículo 5°.- Programación y disponibilidad presupuesta! 
Una vez que haya sido emitida la Resolución del JNE que proclama los 
resultados de las elecciones para el Congreso de la República, la ONPE 
realiza los cálculos de los montos correspondientes al financiamiento público 
directo y presenta un informe al Ministerio de Economía y Finanzas y al 
Congreso de la República, señalando el monto total y el monto que 
corresponde distribuir por cada uno de los cinco años posteriores a la 
elección. Presenta junto con su presupuesto ordinario, el presupuesto 
correspondiente al monto que debe ser distribuido entre los partidos políticos 
con derecho al financiamiento público directo establecido en la Ley . 
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CAPÍTUL02 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO INDIRECTO 

Artículo 6° .·Definición y carácter del financiamiento público indirecto 
Se refiere a los espacios asignados de manera gratuita para los partidos 
políticos en los medios de comunicación masiva de propiedad privada y del 
Estado para la difusión de sus propuestas políticas y electorales, conforme 
a la Ley y al Reglamento. 

Conforman el Financiamiento Público Indirecto el espacio de radio y 
televisión en período no electoral establecido en el artículo 41° de la Ley y 
que se denominará espacio no electoral para efectos del Reglamento; y la 
franja electoral a que hacen referencia los artículos 37° y 38° de la Ley. 

Sub Capítulo 1 
Espacio en radio y televisión estatales en período no electoral 

Artículo 7°.- Definición de espacio no electoral 
Es el espacio de cinco {S) minutos mensuales que el IR TP debe brindar en 
forma gratuita, a través de sus señales radiales y televisivas a cada uno de los 
partidos políticos con representación en el Congreso. 

De acuerdo a lo establecido en la Ley, estos espacios sólo pueden ser utilizados 
durante período no electoral; es decir, no pueden ser propalados desde el 
día siguiente de la publicación del decreto que convoca a procesos electorales 
generales y procesos regionales o municipales en todo el ámbito nacional, 
hasta quince {15) días después de proclamados los resultados de dichas 
elecciones. 

Artículo 8°.- Partidos políticos con derecho a espacio no electoral 
Tienen derecho a espacio no electoral los partidos políticos que hayan 
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obtenido representación ante el Congreso de la República en las elecciones 
inmediatamente precedentes a la fecha de asignación de dicho espacio. 

La renuncia de un congresista al partido político con el que consiguió la 
representación parlamentaria, no conlleva la pérdida del espacio asignado a 
dicho partido. La incorporación de un congresista renunciante a otro partido 
político sin representación parlamentaria, no otorga derecho al nuevo partido 
para la asignación de espacio no electoral. 

Artículo 9°.- Alianzas de partidos 
La alianza de partidos que obtuvo representación en el Congre, y cuya 
inscripción permanece vigente luego de culminado el proceso electoral, se 
considera como una sola organización política, de acuerdo al artículo 15° de 
la Ley y tienen derecho a un único espacio mensual, independientemente del 
número de partidos que la conformen. 

En el caso de disolución de una alianza de partidos, cada uno de los partidos 
políticos que la conformó tiene derecho al espacio no electoral, siempre que 
al momento de la asignación del espacio dichos partidos mantengan alguna 
representación parlamentaria y su inscripción individual ante el ROP. 

Artículo 10°.- Resolución deftniendo los partidos y alianzas con derecho 
al espacio no electoral 
Dentro de los quince (15) días hábiles de publicada la resolución del JNE 
que proclama a los Congresistas electos, mediante resolución expedida por 
la Gerencia, se publica la relación de partidos políticos y alianzas de partidos 

con derecho al espacio no electoral que rige hasta la próxima elección general. 

Los partidos pertenecientes a alianzas disueltas a que se refiere el segundo 
párrafo del artÍculo anterior, tienen un plazo máximo de quince (15) días 
desde la publicación de la resolución gerencial, para solicitar su incorporación 
a la relación de partidos con derecho al espacio no electoral . 

• 
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Artículo 11°.- Apelación a la Resolución que aprueba la relación de 
partidos y alianzas con derecho al espacio no electoral 
Transcurrido el plazo para que los partidos no considerados soliciten su 
incorporación, habiéndose recibido las solicitudes o sin ellas, la Gerencia 
aprueba la relación de partidos políticos y alianzas de partidos con derecho 
al espacio no electoral que regirá hasta la próxima elección general, mediante 
Resolución Gerencial. 

Dicha resolución puede ser impugnada en un plazo no mayor de quince 
(15) días desde su notificación, ante el/la Jefe/Jefa de la ONPE, quien resuelve 
en un plazo no mayor a siete (7) días hábiles. 

Artículo 12°.- Sorteo para determinar el orden de difusión 
El orden de aparición de los partidos políticos con derecho al espacio no 
electoral, se determina mediante un sorteo en acto público, a realizarse dentro 
de los treinta (30) días naturales posteriores a la resolución que aprueba la 
lista definitiva de los partidos y alianzas con derecho al espacio no electoral. 
El resultado de dicho sorteo rige por espacio de un año. Treinta (30) días 
antes del inicio de un nuevo año de emisión, el sorteo se realiza nuevamente. 
Sólo en el caso de disolución de alianzas, contemplado en el artículo 9°, 
procederá un sorteo adicional. 

El sorteo se realiza con notificación a los personeros legales de los partidos 

políticos y con conocimiento del JNE. Dicho acto puede contar con la 

presencia de representantes de la Defensoría del Pueblo y de las 
organizaciones de observación electoral 

El resultado del sorteo se consigna en un acta firmada por los funcionarios 
de la ONPE, de los personeros legales asistentes y facultativamente, por el 
resto de asistentes . 
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En el plazo máximo de cinco {5) días naturales de realizado el sorteo, el 
resultado es notificado a los partidos políticos con derecho al espacio y a los 
medios de comunicación de propiedad estatal, a efectos de que procedan a 
realizar la programación de las respectivas transmisiones, desde el mes 
siguiente de realizada la notificación. 

Artículo 13°.- De la acreditación de representantes de los partidos 
Mediante documento escrito suscrito por el personero legal y dirigido a la 

Gerencia, los partidos políticos y alianzas de partidos con derecho a espacio 

no electoral deben acreditar a un representante y su respectivo suplente, 

quienes son los únicos facultados para entregar y autorizar la difusión de las 

grabaciones a las estaciones de radio y televisión designadas para ello. 

La Gerencia pone en conocimiento del IR TP la relación de representantes 
de los partidos y alianzas acreditados para los trámites señalados. 

Artículo 14°.- Horarios de transmisión 
El IR TP en un plazo máximo de diez {10) días naturales, contados a partir 

de la publicación de la Resolución Gerencial en la que se determina la relación 
de los partidos políticos y alianzas de partidos con derecho al espacio no 

electoral, hace llegar a la ONPE la propuesta de programación de los espacios, 
la que debe adecuarse a las siguientes características: 
1. Los espacios deben ser programados en horarios estelares, tendiendo a 

su proximidad con los noticieros principales, ya sea en apariciones diarias 
o en bloques iguales una vez a la semana. 

2 En el caso que se proponga presentar a un solo partido político por día, 
las emisiones deben realizarse en días hábiles de lunes a viernes, en un 

mismo horario y en el orden establecido de acuerdo al sorteo realizado, 

hasta completar el número de partidos con derecho a espacios en el mes. 

3. Si la programación se realiza en un bloque cada semana, este debe realizarse 
en un día fijo, entre lunes y viernes, inclusive, con un máximo de cuatro 
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(4) partidos por bloque. Los demás partidos aparecen en un bloque similar 
en el mismo día de la semana posterior, en el estricto orden establecido 

de acuerdo al sorteo realizado, hasta completar el nkero total de partidos 
con derecho a espacio en el mes. 

4. En el caso que los medios de comunicación opten por la programación 
de bloques establecida en el numeral3, se comprometen a realizar la 
debida promoción del mencionado bloque durante su programación 
habitual de la semana. 

La programación establecida de acuerdo a lo señalado en el presente artículo, 
tendrá un año de vigencia y puede ser objeto de reprogramación dentro de 
los diez (10) días naturales siguientes a la realización del siguiente sorteo, que 
define el nuevo orden de difusión de los espacios de los partidos políticos. 

Artículo 15°.· Programación de la transmisión 
En el caso de que la programación haya sido establecida en espacios diarios, 
estos se inician el primer lunes de cada mes y se transmiten de lunes a viernes 
hasta que todos los partidos políticos con representación en el Congreso 
hayan hecho uso de los cinco (S) minutos mensuales que les corresponden 
conforme a Ley. 

En caso de que la programación haya sido establecida en un solo bloque 
semanal, el primer bloque se inicia en la primera semana del mes, en el día 
fijo semanal previamente establecido, hasta que todos los partidos políticos 
con representación en el Congreso hayan hecho uso de los cinco (5) minutos 
que les corresponden conforme a Ley. 

La no utilización, total o parcial, de los cinco (5) minutos asignados en el día 
y el horario señalados, en ningún caso da derecho a la reprogramación o 
reasignación del espacio no utilizado en días y horarios distintos al establecido 
en el cronograma aprobado. 
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Artículo 16°.- Aspectos técnicos de la emisión de los espacios no 
electorales 
La difusión de las propuestas y planteamientos debe realizarse a través de 
videos o cintas de audio previamente grabadas por los partidos políticos, 
que no pueden exceder los cinco (5) minutos señalados por Ley, incluyendo 
presentaciones y créditos. 

El IRTP pone en conocimiento de la ONPE, dentro de los diez (10) días 
hábiles de publicado el Reglamento, los formatos y demás requerimientos 
técnicos que deban cumplir los partidos políticos en la presentación de sus 
grabaciones, los que no pueden ser distintos a los solicitados a sus clientes habituales. 

Cualquier modificación a los requisitos técnicos es puesta a conocimiento de 
la ONPE, la que notificará a los partidos para los fines pertinentes. Dichas 
modificaciones operan treinta (30) días calendario después de su notificación 
formal a los partidos por parte de la Gerencia. 

Artículo 17°.- Entrega de grabaciones a los medios de comunicación 
Los partidos políticos, con una anticipación no menor a tres (3) días naturales 
de la fecha programada para su emisión, deben entregar las cintas grabadas 
al IR TP, previa comprobación por ambas partes del cumplimiento de los 
requerimientos técnicos señalados en el artículo anterior, con la fmalidad de 
asegurar la calidad de la transmisión. 

En caso de haberse verificado fallas técnicas o de calidad que impidan su 
difusión, el partido político tiene un plazo máximo de veinticuatro (24) horas 
para subsanarlas, caso contrario, perderá el espacio asignado. 

Artículo 18°.- De la renuncia u omisión 
Los partidos políticos pueden renunciar al espacio asignado notificando 
para tal efecto al medio de comunicación respectivo, con copia a la ONPE, 
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en el mismo plazo previsto para hacer llegar el material grabado señalado en 
el artículo anterior. 

Los partidos políticos que no habiendo renunciado al espacio dejan de enviar 
su material grabado, pierden el uso del espacio de ese mes sin responsabilidad 
alguna para el medio de comunicación. 

Artículo 19°.- Del contenido de los espacios políticos no electorales 
El espacio no electoral debe ser utilizado por los partidos políticos exclusivamente 
para la difusión de sus propuestas y planteamientos, encontrándose prohibido 
su uso para publicidad con fines electorales. 

Artículo 20.- Supervisión de la transmisión de los espacios no 
electorales 
La Gerencia es responsable de supervisar que la difusión de los espacios no 
electorales se lleve a cabo de acuerdo al o señalado en la Ley y en este Reglamento. 

Los medios de comunicación de propiedad estatal de cobertura nacional, 
no pueden negarse a realizar las transmisiones, sin que medie una razón 
justificada. Deben remitir mensualmente a la ONPE la información 
debidamente certificada de las transmisiones efectivamente realizadas en los 
espacios asignados a cada partido, según el cronograma aprobado, 
incluyéndose, de ser el caso, las anotaciones relativas a los casos de 
transmisiones no efectuadas y la justificación de los mismos. 

Sub Capítulo 2 
Franja Electoral 

Artículo 21°.- Definición de franja electoral 
Es el espacio en estaciones de radio y televisión de propiedad privada y del 
Estado, al que tienen derecho de manera gratuita y proporcional, todos los 
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partidos políticos o alianzas que participan en el proceso electoral para elegir 
al Presidente, los Vicepresidentes y los Congresistas de la República. 

Opera desde los treinta (30) días anteriores a la realización de los comicios y 
hasta dos (2) días previos al acto electoral, con la duración y el horario 
establecidos en la Ley y el Reglamento. 

Artículo 22°.- Procedimiento de determinación del tiempo de la franja 
electoral para cada partido 
Tienen derecho a la franja electoral todos los partidos políticos o alianzas de 
partidos que hayan logrado la inscripción definitiva de sus candidatos a las 
elecciones a que se hace referencia en el artículo anterior. 

De acuerdo a lo establecido en el quinto párrafo del artículo 38° de la Ley, 
la mitad del tiempo se distribuye equitativamente y la otra mitad 
proporcionalmente a la representación con que cuenta cada partido en el 
Congreso de la República. 

Respecto de la mitad del tiempo total de la franja que deba ser distribuido 
equitativamente entre los partidos políticos con candidatos inscritos en el proceso 
electoral, la alianza electoral se considera como una sola organización política, 
independientemente del número de partidos que constituyan dicha alianza. 

Respecto de la mitad del tiempo de la franja que debe ser distribuido 
proporcionalmente a la representación con que cuenta cada partido político 
en el Congreso de la República, las alianzas electorales suman la representación 
en el Congreso con que cuenta cada uno de los partidos que la conforman, 
para efectos de determinar su cuota de participación en la franja electoral. 

A los partidos que participan por primera vez. en la elección general, se les asigna 
la misma cantidad de tiempo del partido al que se asignó el menor tiempo . 
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Artículo 23°.- Resol.1ción de determinación de tiempos de la franja 
electoral para cada partido 
La Gerencia, a los cinco (5) días de haber sido publicada la lista definitiva de 
los candidatos de los partidos políticos, aprueba una resolución con la relación 
de partidos políticos y alianzas de partidos con el tiempo de la franja electoral 
que les corresponde a cada uno, aplicando para el caso las reglas de 
distribución señaladas en el artículo anterior. 

Las alianzas y los partidos pueden solicitar que se revise el tiempo asignado, 
en un plazo no mayor de quince (15) días desde la publicación de la resolución 
a la que hace referencia el párrafo anterior, señalando la representación 
parlamentaria con la que cuentan que no haya sido considerada y presentando 
los documentos que acrediten dicha representación. 

Mediante Resolución expedida por la Gerencia dentro de los cinco (5) días 
de cumplido el plazo anterior, se aprueba la relación de los tiempos de la 
franja electoral que corresponden a cada partido. En la misma resolución se 
señalan los procedimientos para determinar, por sorteo, el orden de aparición 
de los partidos políticos y los horarios definitivos en que se realizará dicha 
aparición, de acuerdo a la duración diaria de la franja en sus diferentes períodos. 

La resolución de determinación de tiempos puede ser impugnada en un 
plazo máximo de quince (15) días ante eVlaJefe/Jefa de la ONPE, quien 
tiene un plaw de siete (7) días para resolver. 

Artículo 24°.- Sorteo del orden de aparición de los partidos en la franja 
Se realizará en acto público en la sede de la ONPE, en un plazo no mayor 

de los diez (10) días contados a partir de la publicación de la resolución, con 
notificación a los personeros legales de los partidos políticos y con 
conocimiento del ]NE. Se puede contar también con la presencia de 
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representantes de la Defensoría del Pueblo y de las organizaciones de 
observación electoral. 

El resultado del sorteo se consigna en un acta frrmada por los funcionarios 
de la ONPE, los personeros legales asistentes y facultativamente, por el 
resto de asistentes. 

El resultado del sorteo es notificado en el plazo máximo de tres (3) días 
naturales a los partidos políticos participantes y a las estaciones de radio y 
televisión comprendidas en la franja electoral, a fin que procedan a la 
programación de las respectivas trasmisiones. 

Artículo 25°.- Representante autorizado del partido político 
Mediante documento escrito suscrito por el personero legal y dirigido a la 
Gerencia, los partidos políticos y alianzas de partidos con derecho a espacios 
en la franja electoral deben acreditar a un representante y su respectivo 
suplente, quienes son los únicos facultados para entregar y autorizar la difusión 
de las grabaciones a las estaciones de radio y televisión designadas para ello. 

La Gerencia de la ONPE pone en conocimiento de las estaciones de radio 
y televisión comprendidas en la franja electoral, la relación de representantes 
de los partidos y alianzas acreditados para los trámites señalados. 

Artículo 26°.- Apoyo estatal en la producción de espacios para la 
franja electoral 
Para hacer efectivo el apoyo estatal en la producción de los espacios de la franja 
electoral, que es señalado en el artículo 37° de la Ley, el ill..'IP hace llegar a los 
partidos, alianzas y a la ONPE, quince (15) días después de publicada la resolución 
a que se refiere el artÍculo 23 o del Reglamento; la relación y descripción de la 
infraestructura que es puesta a su disposición y las condiciones, plazos y 
procedimientos para que cada partido y alianza pueda solicitar su uso. 
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Dicha relación y las condiciones, plazos y procedimientos son equitativos 
para todos los partidos políticos. La no utilización del apoyo ofrecido, no 

genera responsabilidad alguna para el IR TP. 

Artículo 27°.- Contratación de los espacios para la franja electoral 
La definición de los medios de comunicación en los que se propala la franja 
electoral se determina de acuerdo al presupuesto aprobado y a las normas 
que establezca el Ministerio de Transportes y Comunicaciones respecto de la 
compensación a los medios de comunicación con la reducción proporcional 
en el pago del canon por el uso del espectro radioeléctrico o electromagnético 
a que hace referencia el artículo 37° de la Ley. 

Artículo 28°.- Supervisión de la transmisión de la franja electoral 
La Gerencia es responsable de supervisar la transmisión de los espacios 
destinados a la franja electoral. 

Las estaciones de radio y televisión comprendidas en la franja electoral, 
remiten semanalmente a la Gerencia la información debidamente certificada 
por una empresa supervisora de medios, con los datos sobre la transmisión 
efectivamente realizada en los espacios asignados a cada partido de acuerdo 
al cronograma aprobado y de ser el caso con las anotaciones relativas a los 
casos de transmisiones no efectuadas y la justificación de los mismos. 

CAPÍTUL03 
FINANCIAMIENTO PRIVADO 

Artículo 29°.- Normas generales del financiamiento privado de los 
partidos políticos 
Los partidos políticos sólo pueden recibir fmanciamiento privado de las fuentes 
no prohibidas por la Ley, en dinero, o en especie, siempre que provenga de 
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fuentes lícitas y dentro de los límites y las condiciones establecidas en la Ley y 
el Reglamento. 

Están expresamente prohibidos los aportes de personas jurídicas de derecho 
público, empresas del Estado o con capitales o participación de éste y 
confesiones religiosas de cualquier denominación. 

Asimismo están prohibidos los aportes anónimos, salvo en los casos de las 
actividades de financiamiento proselitista y siempre que no superen el tope 
máximo anual establecido en el inciso b) del artículo 30° de la Ley. 

Por disposición del último párrafo del artículo 30° de la Ley, todos los 
ingresos provenientes de cualquier fuente privada deben ser debidamente 
registrados en los libros contables. El Reglamento señala la formalidad del 
registro, los documentos que sustentan los ingresos partidarios y el 
procedimiento para su valorización por parte del contador o tesorero del 
partido, en caso que no se realicen en efectivo. 

Artículo 30°.- Límite general del aporte individual 
Una misma persona, natural o Jurídica, no puede realizar aportaciones a un 
mismo partido político o a sus candidatos que, sumadas sean mayores a 
sesenta ( 60) Unidades Impositivas Tributarias en un ejercicio presupuesta! 
anual. Se entiende por aportación a las donaciones, aportes u otra modalidad 
o tipo de transacción por la cual se transfieran a la organización política 
bienes, derechos, servicios o dinero en efectivo, a título de liberalidad. 

Artículo 31°.- Caso especial del aporte de inmuebles 
Cuando una persona natural o jurídica realice el aporte de un inmueble, cuyo 
valor supere el monto máximo de donación que puede recibir un partido 
político de una misma persona en un año, el contrato de donación que se 
celebre mediante escritura pública debe contemplar cláusulas especiales que 

i 
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establezcan la transferencia progresiva de la propiedad, año a año, por el 
número de años suficientes para permitir que el valor total del inmueble sea 
aportado al partido sin sobrepasar el tope máximo anual señalado en la Ley. 

Dicha persona no puede realizar aporte alguno al partido político, mientras 
no se haya completado el número de años señalados en el contrato de donación. 

Sub Capítulo 1 
Financiamiento privado por aportes en efectivo 

Artículo 32°.- Ingresos por aportes en efectivo 
Son considerados aportes en efectivo, las entregas de dinero al partido por 
personas naturales o jurídicas, a tÍtulo gratuito. Se incluyen las entregas de 
dinero en efectivo realizadas por los afiliados, establecidas en el estatuto, 
por acuerdo de los órganos directivos o realizadas de manera voluntaria. 

Artículo 33°.- Cuentas Bancarias 
Los partidos políticos pueden abrir una o más cuentas en entidades fmancieras 
nacionales para la recepción de los fondos partidarios, de acuerdo a lo establecido 

en el Artículo 32° de la Ley. 

Dichas cuentas sólo pueden ser operadas por el Tesorero del partido o la 
persona a quien este delegue siguiendo los procedimientos establecidos por 
el Partido. 

Artículo 34°.- Comprobante de aportes en efectivo 
Todo aporte en efectivo superior al cinco por ciento (5%) de la UIT, debe 
constar en un comprobante de aportes en efectivo, preimpreso y con 

numeración correlativa, que contenga el nombre completo y el documento 
de identidad de la persona que realiza el aporte; la razón social y el RUC en 
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caso sea una persona jurídica; el monto del aporte en letras y en números y 
la fecha de realización del aporte. 

En el caso de aportes en efectivo realizados directamente en una cuenta 
bancaria del partido, corresponde al partido político verificar que se cumpla 
con obtener la información para identificar a la persona natural o jurídica 
que realice el aporte. La información que pueda proporcionar el banco al 
partido mediante documento puede hacer las veces del comprobante de 
aportes en efectivo. 

Sub Capítulo 2 
Financiamiento privado por aportes en especie 

Artículo 35°.- Aportes en especie 
Se considera aportes en especie a toda entrega no dineraria de servicios, bienes 
o derechos, a título gratuito, bajo cualquier modalidad, hecha por personas 
naturales o jurídicas, incluyendo las realizadas por los afiliados al partido. 

Por disposición del artículo 30° de la Ley, todos los ingresos provenientes 
de cualquier fuente privada deben ser debidamente registrados en los libros 
contables. Para tal efecto todo aporte en especie debe ser valorizado. 

Artículo 36°.- Valorización y formato de comprobantes de ingresos 
por aportes en especie 
La valorización de los aportes en especie se realiza, a su precio de mercado, 
al momento de la entrega del bien, la transferencia del derecho o la prestación 
del servicio. 

La entrega y aceptación debe constar en un documento en el que se precise el 
bien o servicio del que se trata y que contenga, al menos, la misma información 
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de identificación de quien realiza el aporte establecida en el artículo 34 ° del 

Reglamento. 

En caso de aportes en especie, cuya valorización supere las cinco (5) UIT y 
sobre los que las normas legales no hayan dispuesto que deban constar en 
escritura pública, el documento de entrega y aceptación debe contar con 
firmas legalizadas ante notario. 

Artículo 37°.- Aportes mediante cesiones en uso o usufructo 
Los aportes que reciban los partidos como cesión en uso o usufructo de 
bienes de propiedad de terceros, deben constar en un contrato de comodato 
o usufructo, segÚn sea el caso, suscrito por el propietario debidamente inscrito 
o por el administrador del bien y el tesorero del partido político o quien 
haya sido delegado por éste de acuerdo a los procedimientos establecidos 
por el Partido. 

El documento debe identificar plenamente el bien materia de la cesión, el 
plazo de duración, las condiciones y el alcance de los derechos cedidos y la 
valorización de dicho aporte. 

Sub Capítulo 3 
Aportes especiales 

Artículo 38°.- Financiamiento extranjero 
Los aportes en dinero o especie de las personas naturales o jurídicas 
domiciliadas en el extranjero permitidas por la Ley, además de cumplir con 
los requisitos y formalidades señalados para cualquier otro aporte de personas 
naturales o jurídicas nacionales, deben contar con los documentos y 
acreditaciones necesarios que permitan identificar plenamente a quien realiza 
el aporte . 

' . •• 
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En el caso de aportes de agencias de gobiernos extranjeros o de partidos 
políticos extranjeros, para que sean considerados válidos de acuerdo a lo 
señalado en el inciso e) del artículo 31° de la Ley, deben cumplir con las 
siguientes formalidades: 

1. Constar en un convenio o documento escrito que especifique los fines 
del financiamiento, el importe, la naturaleza de las actividades de formación, 
capacitación o investigación que se financian y los plazos de ejecución del 
nusrno. 

2. Ingresar a las cuentas bancarias del partido. 

Artículo 39°.- Donaciones o aportes a candidaturas 
Cualquier aporte destinado a algún candidato a cargo de representación 
política, sea con recursos provenientes del propio candidato o de terceras 
personas naturales o jurídicas, se considera aportación al partido político, 
con los mismos límites señalados en el artículo 30° de la Ley y debe ser de 
conocimiento formal del tesorero en un plazo de siete (7) días calendario. 

En tal sentido, cualquier actividad de campaña electoral efectuada por un 
candidato, una vez convocado un proceso electoral, se considera como 
actividad partidaria y los ingresos obtenidos para solventarlas así como los 
gastos incurridos en ella, deben ser registrados en la contabilidad del partido 
político y sustentados con la documentación que se exige para los aportes 
hechos al partido. 

Sub Capítulo 4 
Financiamiento por actividades propias del partido 

Ardculo 40° .-Ingresos por actividades de financiamiento proselitista 
Se entiende por actividades de financiamiento proselitista a todo tipo de 
actividades lícitas que desarrolle el partido político, con aprobación de sus 

• 
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Órganos directivos correspon,üentes, destinadas a generar ingresos para los 
fmes del partido. 

Artículo 41°.- Excepción a la identificación de quien aporta en 
actividades de financiamiento proselitista 
Sólo se pueden reconocer aportes anónimos, siempre que provengan de 
actividades de financiamiento proselitista y no superen en su conjunto, un 
monto total de 30 Unidades Impositivas Tributarias al año. 

Artículo 42°.- Comprobantes de ingresos por actividades de financiamiento 
proselitista 
Para la identificación de quienes realizan aportes mediante actividades de 
financiamiento proselitista, dichos ingresos deben constar en comprobantes 
de pago emitidos conforme a lo dispuesto por la SUNA T. 

En los casos de actividades en las que no se emitan comprobantes de 
SUNA T, la identificación debe constar en comprobantes de ingresos, con el 
logotipo del partido y con numeración correlativa preimpresa; señalando la 
fecha, el monto en letras y números y el documento de identidad de la 
persona y el RUC de la empresa, de ser el caso. 

Artículo 43°.- Ingresos por rendimiento patrimonial del partido político 
Son considerados ingresos por rendimientos del patrimonio del partido los 
que pudieran obtenerse por intereses de depósitos en entidades financieras, 
cobro de regalías de derechos adquiridos, dividendos de valores, o la venta 
o alquiler de bienes del activo siempre que estos bienes estén debidamente 
inscritos a nombre del partido político. 

El valor al cual se registra en los libros contables el ingreso que se obtiene 
del producto de dichos bienes debe guardar relación con el precio de 
mercado en el cual dichos bienes se transan . 
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Artículo 44°.- Créditos concertados por el partido 
Los créditos que pudieran obtener los partidos políticos de acuerdo a la 
legislación vigente, deben estar sustentados en documentos en los que se 
determine con claridad el monto del crédito otorgado, los plazos y 
cronogramas de pago, la tasa de interés y demás documentación que contenga 
las condiciones en que ha sido concertado. 

En el caso de los créditos concertados con personas naturales o con personas 
jurídicas no reconocidas por la Superintendencia de Banca y Seguros como 
entidades financieras, cuyo monto supere las cinco (5) UIT, los documentos 
que los sustenten deben contar, además, con firmas legalizadas ante notario. 

Artículo 45.- Registro de la información de créditos concertados 
La información relacionada a cada crédito concertado por el partido debe 
ser revelada en una nota a los estados financieros en la que se consigna, 
además de la información señalada en los contratos a que se refiere el 
artículo anterior, las amortizaciones, saldos, garantías, vencimientos, períodos 
de gracia y cualquier otra información relevante. 

Los períodos de gracia concedidos en los créditos no pueden exceder de 
los plazos concedidos normalmente en el mercado durante el período sujeto 
a verificación. 

Cuando se verifique la falta de pago de los créditos en plazos mayores a un 
año de su vencimiento sin que medie convenio de refinanciamiento o acciones 
de cobranza por parte del acreedor, los montos no pagados o el saldo por 
pagar son considerado un aporte al partido político, estando sujetos a los 
límites de aportes establecidos en la Ley. 

Igual procedimiento opera cuando dichos créditos sean condonados o 
declarados incobrables por el prestatario. 
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TÍTULO 111 
DE LOS GASTOS PARTIDARIOS 

CAPÍTULOl 
DE LOS GASTOS EN GENERAL 

Artículo 46°.- Definición de gastos de funcionamiento ordinarios 
Se entiende por gastos de funcionamiento ordinario, para efectos del uso de 
los fondos del financiamiento público directo establecidos en el artículo 29° 
de la Ley, a los que se dediquen a costear los bienes y servicios relacionados 
a las necesidades operativas y administrativas ordinarias del partido. En tal 
sentido, no se consideran gastos de funcionamiento ordinario a conceptos 
como los siguientes: 

l. Los gastos destinados a solventar publicidad política en medios masivos 
de comunicaci6n y las campañas electorales. 

2. Los gastos de formaci6n, capacitaci6n e investigaci6n. 
3. Las encuestas de opini6n. 
4. Los que se dediquen a actividades de financiamiento proselitista. 

Artículo 47°.- Registro y documentaci6n de gastos de funcionamiento 
ordinario 
Las facturas, boletas de venta, contratos y otros documentos que sustenten 
los desembolsos de dinero destinados a pagar gastos de funcionamiento 
ordinario deben estar a nombre del Partido, salvo los casos en que los bienes 
no son de propiedad del partido, y se estén usando a título de alquiler, uso o 
usufructo, debidamente documentado. 

• 
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Artículo 48°.- Definición de actividades de formación y capacitación 
Para efectos de reconocer como gastos que pueden ser financiados con 
recursos provenientes del financiamiento público directo o de agencias de 
gobierno o partidos extranjeros, se entienden como actividades de formación 
a aquellas que tienen como objetivo fomentar el conocimiento y la asimilación 
de los programas, propuestas, principios y valores del partido. 

Asimismo, se entiende como actividades de capacitación aquellas dirigidas a 
los afiliados y simpatizantes que tienen por objeto que éstos adquieran 
habilidades y destrezas para el desempeño de funciones vinculadas a los 
fines y objetivos del partido político señalados en el artículo 2° de la Ley. 

Artículo 49°.- Gastos no considerados de formación o capacitación 
En ningún caso, pueden considerarse gastos de formación o capacitación, 
para efectos de la utilización de recurso provenientes de financiamiento 
público directo o de agencias de gobierno o partidos extranjeros, los 
desembolsos de dinero destinados a solventar gastos de campañas políticas 
y electorales o gastos de funcionamiento ordinario como los siguientes: 

1. Las asambleas partidarias, reuniones de los Órganos partidarios o cualquier 
otra reunión de militantes o directivos dispuestas por los estatutos. 

2 Las reuniones masivas de militantes o simpatizantes, mítines o celebraciones 

partidarias 
3. Las actividades destinadas a captar aportes o ingresos para el partido. 
4. Las publicaciones de propaganda electoral. 

Artículo 50°.- Definición de actividades de investigación 
Para efectos de reconocer como gastos que pueden ser fmanciados con 
fondos del financiamiento público directo o con fondos provenientes de 
aportes de agencias de gobierno o partidos extranjeros, se entiende por 
actividades de investigación a los trabajos planificados de acopio y análisis 
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sistemático de información, relacionados con fines y objetivos del 
partido político señalados en el artículo 2° de la Ley, cuyos resultados 
deberán encontrarse a disposición de los ciudadanos. 

Los contratos para realizar encuestas de intención de voto, en época electoral, 
no son considerados dentro de los gastos de investigación posibles de ser 
financiados con fondos públicos o por agencias de gobierno y partidos 
políticos extranjeros. 

Artículo 51°.- Presupuesto y planificación de gastos financiados con 
fondos de financiamiento público directo 
Las actividades de formación, capacitación e investigación solventadas con 
fondos provenientes de financiamiento público directo, deben formar parte 
de un Plan y un Presupuesto anuales que, junto con los gastos de 
funcionamiento ordinarios, debe ser aprobado por el Órgano partidario 
correspondiente. 

Las modificaciones y reprogramaciones de dichos planes y presupuestos 
deben guardar igual formalidad que su aprobación. 

CAPÍTUL02 
DE LOS GASTOS DURANTE CAMPAÑA ELECTORAL 

Artículo 52°.- Definición de campaña electoral 
Las actividades partidarias consideradas campaña electoral son aquellas que 
ocurren desde la convocatoria a un proceso electoral hasta la proclamación 
oficial de los resultados y que tienen por finalidad directa la captación del 
voto de los ciudadanos, para optar por una alternativa concreta que se les 
presenta durante un proceso electoral, sea para elegir algún representante 
ante un organismo de gobierno o para decidir respecto de una materia que 
es sometida a consulta popular. 
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Artículo 53° •• Gastos de campaña electoral 
Para efectos de registrar lo~ gastos de campaña electoral es necesario 
considerarlos en cuenta distinta de las de funcionamiento ordinario, 
formaci6n, capacitaci6n e investigaci6n. 

Artículo 54°.· Prohibici6n de gastos de campaña de candidatos sin 
intervenci6n del partido 
Los gastos de las campañas que realicen los candidatos de un partido político 
se consideran parte de la campaña partidaria, y deben estar debidamente 
registrados y fundamentados en la contabilidad, con las formalidades 
establecidas en el Reglamento. 

Artículo 55°.· Publicidad con fines electorales 
Los gastos de campaña electoral que se realizan a través de medios de 
comunicaci6n masiva, son denominados publicidad con fines electorales. 

Son medios de comunicaci6n masiva los paneles publicitarios, televisi6n, radio, 
anuncios previos a la emisi6n de películas en salas de cine, diarios, peri6dicos, 
revistas y demás prensa escrita, hablada y 1 o de cualquiera otra naturaleza que 
permita la difusi6n masiva de un mensaje . Es considerado también medio de 
comunicaci6n masiva el uso de la Internet y demás mecanismos de la tecnología 
de informaci6n y comunicaci6n puestos a disposici6n de una campaña electoral. 

S6lo el tesorero del partido está facultado para suscribir contratos de publicidad 
con fines electorales. Ni los candidatos ni ninguna otra autoridad partidaria 
pueden contratar publicidad electoral a ningún medio de comunicaci6n. 

Artículo 56°.· Limitaciones a la publicidad con fines electorales 
S6lo puede contratarse y difundirse publicidad con fines electorales durante 
una campaña electoral, desde lo sesenta (60) días hasta los dos (2) días previos 
al acto electoral; de conformidad con lo señalado en el artículo 40° de la Ley. 
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Toda publicidad contratada por un partido político o alianza electoral difundida 
en el lapso señalado en el párrafo anterior, es considerada publicidad con fines 
electorales. 

Para efectos de contabilizar el tiempo máximo de publicidad contratada al 
que se refiere la Ley, se entiende a la publicidad efectivamente emitida. 

Los créditos con los medios de comunicación para la contratación de publicidad 
en radio y televisión no deben exceder en monto al límite de cinco (5) minutos 
diarios por estación establecidos en la Ley durante el período de campaña. 

Los límites señalados para la contratación de publicidad por el partido incluyen 
la propaganda de sus candidatos. 

Artículo 57°.- Tarifas de publicidad con ftnes electorales 
De acuerdo a lo señalado en el artículo 39° de la Ley, las tarifas de publicidad 
política no pueden ser superiores a las tarifas promedio efectivamente cobradas 
por la difusión de publicidad comercial. 

Los medios de comunicación masiva, escrita, radial o televisiva están obligados 
a entregar a la Gerencia la información detallada de las tarifas publicitarias 
efectivamente cobradas a sus clientes, en un plazo no mayor de dos (2) días 
posteriores a la convocatoria de un proceso electoral y de acuerdo a pautas 
previamente señaladas por la Gerencia. 

La Gerencia puede contrastar esta información con la efectivamente cobrada 
a cualquier otra persona natural o jurídica, haciendo públicas las discrepancias 
entre lo señalado por el medio de comunicación y el cobro real. 

Dicha información es puesta en conocimiento de los partidos políticos y los 
ciudadanos en general, mediante boletines, página web y por los medios 
que la Gerencia considere más idóneos para su difusión . 
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TÍTULO IV 
DE LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA, 
EL REGISTRO CONTABLE Y EL CONTROL INTERNO 

EN LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

Artículo 58°.- Definición y Principios de Control interno 
Los sistemas de control interno adoptados por los partidos políticos son la 
base y el sustento para cumplir con los objetivos de formalización y 
transparencia en el manejo de los recursos de los partidos políticos y para la 
garantÍa de una adecuada utilización y contabilización de los actos y 
documentos de los que derive contenido económico que señala el artículo 
34° de la Ley. 

El control interno de cada partido debe cumplir con los principios 
generalmente establecidos y practicados en la materia. 

Artículo 59°.- Órganos responsables de la actividad económica 
fmanciera 
Para la relación con la Gerencia en función de las actividades de verificación 
y control externo, los Estatutos de los partidos políticos deben definir los 
Órganos y autoridades que tomarán las decisiones de índole económico 
financiero y su relación con la tesorería y el tesorero partidario, de acuerdo 
con lo señalado en la Ley y sus respectivos estatutos. 

Artículo 60°.- Tesorería del partido 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 32° de la Ley, la tesorería del 
partido es la instancia de ejecución de las decisiones económico financieras 
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del partido. Es competencia exclusiva del tesorero la recepción y gasto de 
los fondos partidarios. 

Corresponde al estatuto de cada partido político definir, la forma como el 
tesorero es designado o elegido, junto con un suplente, quien lo reemplazará 
en sus funciones sólo en caso de impedimento. Asimismo, se debe definir 
mediante el Estatuto, las funciones de la tesorería. 

Asimismo una norma partidaria debe establecer los niveles de descentralización 
de la tesorería y los procedimientos para la delegación u otorgamiento de poderes 
expresos por parte del Tesorero del partido a los niveles descentralizados. 

Artículo 61°.- Funciones del tesorero 
Es responsabilidad del tesorero: 

1. El manejo exclusivo de las cuentas bancarias del partido, de acuerdo a las 
indicaciones de los órganos y autoridades de decisión económico financiera 
señalados por el estatuto. Ninguna operación bancaria del partido puede 
ser realizada sin la firma del tesorero o por persona distinta a él, salvo 
delegación de éste que conste en poder expreso y escrito, siguiendo las 
formalidades que la ley establece para tal ftn. El partido puede disponer 
una segunda firma, junto con la del tesorero, para el manejo de dichas 
cuentas. 

2 La contratación de la publicidad. 
3. La recepción y los gastos de los fondos partidarios, conforme a lo 

acordado por los Órganos y autoridades que señale el estatuto. 
4. La suscripción de los documentos y comprobantes que sustenten los 

ingresos y gastos del partido, de acuerdo a los procedimientos que sean 
definidos al interior del partido. 

5. La suscripción de los informes financieros, contables y demás documentos 
que reflejan la situación económico-fmanciera del partido. 
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6. La suscripción de los informes y la entrega de la información que deba ser 
remitida a la Gerencia, de acuerdo a lo señalado en la Ley y el Reglamento. 

7. Las demás funciones que señale el Estatuto. 

Artículo 62°.- Contabilidad partidaria 
Los partidos políticos, al igual que las asociaciones, llevan libros de 
contabilidad completa, en las que se registran los ingresos y gastos de toda 
fuente, con los requisitos que establecen los principios de contabilidad 
generalmente aceptados, las normas aprobadas por el CNC y la SUNA T 
para las personas jurídicas; adecuados al nivel de cuentas, sub cuentas y 
divisionarias establecidas por la Gerencia. 

Artículo 63°.- Balance inicial del partido político 
El partido político debe aprobar un balance inicial de sus activos, pasivos y 
patrimonio dentro del plazo máximo de tres (3) meses siguientes a la fecha 
de su inscripción en el ROP. 

Dicho balance debe contar con la documentación de sustento adecuada, de 
acuerdo con la normacividad vigente y ser elaborado conforme a las normas 
contables aplicables, según el Formato que defina la Gerencia mediante 
Resolución Gerencial. 

Los partidos deben remitir su balance inicial a la Gerencia dentro de los 
quince (15) días posteriores a su aprobación. 

Artículo 64°.- Documentación que sustenta los registros contables 
Cada registro de las operaciones efectuadas debe estar sustentado por un 
documento o comprobante que cumpla con el Reglamento de comprobantes 
de pago de la SUNAT, con fecha y con el sello o firma del responsable de 
la operación y del tesorero, cuanto menos; salvo que la Ley o el Reglamento 
establezcan requisitos especiales para los documentos de sustentación . 

• 
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Los libros y documentos que sustentan todas las transacciones son conservados 
hasta los diez años después de haber sido estas realizadas. 
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TÍTULO V 
DEL CONTROL EXTERNO DE LA ACTIVIDAD 

ECONÓMICO FINANCIERA 
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

Artículo 65°.- Control externo de la actividad económico financiera 
Corresponde exclusivamente a la ONPE, a través de la Gerencia, realizar las 
labores de verificación y control externo de la actividad económico fmanciera 
de los partidos políticos. 

Para ello requiere a los partidos políticos la presentación periódica de los 
aportes que reciben de fuente privada y recibe de estos un informe financiero 
anual de acuerdo a lo señalado en el artículo 34 ° de la Ley y las normas del 
Reglamento. 

Artículo 66°.- Formalidad de la entrega de los informes 
La información que deban presentar los partidos políticos debe realizarse 
en los formatos que se señalen en el Reglamento y las resoluciones que al 
respecto apruebe la Gerencia en su oportunidad. 

Dichos formatos no limitan a la ONPE para solicitar información adicional 
cuando lo estime necesario para realizar las verificaciones correspondientes. 

La ONPE puede establecer sistemas de registro y envío de la información 
informatizados con el fin de que los partidos puedan presentar la información 
requerida por la Gerencia de manera ordenada y en el menor tiempo posible . 

• 
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CAPÍTULO! 
DE LA INFORMACIÓN A PRESENTAR 

POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

Artículo 67°.- Contenido de la información financiera anual 
Los panidos políticos presentan ante la Gerencia el informe financiero anual 
al que hace referencia el artÍculo 34° de la Ley, obtenido de su sistema contable, 
sus estados financieros y de sus registros de ingresos y gastos llevados de 
acuerdo a las normas aprobadas por el CNC y al Reglamento; y que debe 
contener. 

l. Balance General con el detalle de la composición de cada una de sus 
cuentas. 

2 Estado de ingresos y egresos, diferenciando las fuentes de financiamiento 
privada y pública. 

3. Notas a los estados financieros. 

Todos los estados financieros deben ser comparativos respecto al período 
anterior. 

Dicha información es remitida a la Gerencia, a más tardar, el último dla útil del 
mes de junio de cada año, de acuerdo a los Formatos que defina la Gerencia 
mediante resolución gerenciaL 

Artículo 68°.- Detalle de ingresos y gastos generales 
En lo que respecta al estado de ingresos y gastos contemplado en el numeral 
2 del artículo 67° del Reglamento, cuando se trate de los ingresos por 
financiamiento privado se debe reportar, además, un detalle de aportaciones 
clasificadas por cada persona natural o jurídica que realizó el aporte y 
señalando el monto total de aportes que realizó en el año del informe. 
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El informe de ingresos y egresos con cargo a los fondos del financiamiento 
público establecido en el numeral2 del artículo 67°, debe estar acompañado 
de un anexo que indique los saldos no ejecutados de dichos fondos. 

Artículo 69°.-Validez y consistencia de la información financiera anual 
Es requisito de admisibilidad para la recepción de la información que deba 
ser entregada por el partido político a la Gerencia, que esté suscrita por el 
tesorero, un contador público colegiado y el representante legal del partido. 

Artículo 70°.- Información sobre las aportaciones privadas 
Para el cumplimiento de lo establecido en el tercer párrafo del artículo 34 ° 
de la Ley, los partidos políticos presentan a la Gerencia, con una periodicidad 
semestral, una relación de los ingresos que reciban de las fuentes privadas 
permitidas por la Ley durante el mismo período y de acuerdo a los Formatos 
definidos por la Gerencia, mediante resolución gerencial. 

Artículo 71°.- Información sobre los gastos de campaña electoral 
Los informes de gastos de campaña electoral son presentados por el partido 
político ante la Gerencia, debidamente suscritos por el Tesorero y con las 
formalidades a que se refiere el artÍculo 66 ° del Reglamento. 

Los gastos realizados por publicidad con fines electorales deben especificar 
la cantidad de avisos contratados precisando el nombre del medio de 
comunicación escrito, radial o televisivo o la dirección de Internet por la que 
se propalaron los avisos; de ser el caso, el nombre de la o las agencias de 
publicidad utilizadas, y las tarifas cobradas. 
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CAPÍTVL02 
ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Artículo 72°.- Traba jo de análisis de la Gerencia y plazo para el informe 
fmal 
Con la información alcanzada por los partidos políticos la Gerencia realiza 
un trabajo de análisis y cotejo de los datos para verificar la regularidad de 
dicha información y la adecuación de la actividad económico financiera del 
partido a lo establecido en la Ley y el Reglamento. 

El informe final de la Gerencia debe realizarse en un plazo máximo de 
ocho (8) meses contados desde la recepción de la información. 

Artículo 73°.- Informe inicial de la Gerencia 
La Gerencia, una vez analizado el informe del partido, emite un informe 
inicial respecto de las formalidades en la entrega de la información y la 
consistencia general de los datos en un plazo no mayor a los seis (6) meses. 
En dicho informe inicial se señalan las inconsistencias que pudieran haberse 
detectado y se solicita directamente al partido que realice las correcciones, 
aclaraciones y pedidos de nueva información, mediante comunicación escrita 
dirigida al tesorero. 

Dicha comunicación debe indicar el pedido concreto de información o 
aclaración que debe ser entregada en un plazo de diez (lO) días calendario. 

Artículo 7 4 °.-Entrega de información adicional y aclaraciones del partido 
El partido político entrega la información adicional solicitada en los plazos 
establecidos y realiza las aclaraciones y ampliaciones que crea conveniente. 

Asimismo, puede solicitar la realización de exposiciones verbales respecto de 
los temas sobre los que le ha sido solicitada la ampliación de información o 

• 1 



REGLAMENTO DE FINANCIAMIENTO Y SUPERVISION DE FONDOS PARTIDARIOS 

aclaraciones, la que le es concedida, por escrito, en la fecha y hora determinada 
por la Gerencia. 

Artículo 75°.- Informe final de la Gerencia 
La Gerencia, una vez culminada la etapa de verificación, prepara un informe 
gerencial final, señalando su opinión técnica respecto de la regularidad de la 
información revisada y su adecuación a lo establecido en la Ley y el Reglamento. 

Artículo 76°.- Informe Gerencial 
La Gerencia se pronuncia mediante un informe gerencial en el que señala: 

1. Si la información ha sido entregada de manera regular, conforme a las 
formas y en los plazos establecidos en la Ley y el Reglamento. 

2. Si la actividad económico financiera del partido se ha adecuado a las 
normas establecidas en la Ley y el Reglamento. 

3. Su opinión sobre si hay mérito para el inicio del procedimiento sancionador. ,. 

• 1 
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TÍTULO VI 
DE LA TRANSPARENCIA 

Artículo 77°.- Publicación de los informes de la Gerencia 
Una vez concluido el procedimiento de verificación y control, los informes 
que expida la ONPE son públicos. La Gerencia pone a disposición de los 
ciudadanos los informes aprobados, en la página web de la ONPE, en los 
formatos más idóneos para un acceso adecuado. 

Artículo 78°.- Vigilancia ciudadana 
La vigilancia respecto de la transparencia de la regularidad de las fmanzas 
partidarias es un derecho ciudadano. En tal sentido, la Gerencia atiende, investiga 
y verifica los datos provenientes de denuncias debidamente fundamentadas 
que pudieran presentar los ciudadanos y demás entidades interesadas, con 
conocimiento del partido, en los plazos establecidos en las normas de 
transparencia y en la Ley de Procedimiento Administrativo General . 

• 
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TÍTULO VII 
DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

Y LOS PROCEDIMIENTOS IMPUGNATORIOS 

CAPÍTULO! 
INFRACCIONES SANCIONABLES DE ACUERDO A LEY 

Artículo 79°.- Sanción por incumplimiento de presentación de la 
informaci6n financiera anual 
De acuerdo a lo establecido en el inciso a) del artÍculo 36° de la Ley; los 
partidos políticos pierden el derecho al financiamiento público directo cuando 
incumplen la obligación de presentar la contabilidad detallada de sus ingresos 
y gastos, de acuerdo a lo establecido y en los plazos señalados en los artÍculos 
65 ° a 67° del Reglamento. 

Artículo 80°.- Sanción por recepción de financiamiento prohibido 
De acuerdo a lo señalado en el inciso b) del artículo 36° de la Ley; los 
partidos políticos reciben una multa no menor de diez ni mayor de cincuenta 
veces el monto de la contribución recibida, omitida o adulterada, cuando: 

l. Reciben financiamiento de alguna entidad pública o empresa de propiedad 
o con participación del Estado. 

2. Reciben financiamiento de alguna confesión religiosa. 
3. Reciben financiamiento de partidos políticos o agencias de gobiernos 

extranjeros y los destinan a actividades distintas a la capacitación, formación 
o investigación señaladas en los artÍculos 48° al50° del Reglamento. 

4. Omiten registrar los gastos generados por sus candidatos para financiar 
sus campañas. 
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4. Omiten registrar los gastos generados por sus candidatos para 
financiar sus campañas. 

S. Omiten información de ingresos o gastos en sus informes anuales. 
6. Adulteren información de ingresos o gastos en sus informes anuales. 
7. Se comprueba que existen ingresos que no han sido declarados por el 

partido, siendo considerados ingresos prohibidos. 

Artículo 81°.- Sanción por recepción de financiamiento por encima 
del tope permitido 
De acuerdo a lo señalado en el inciso e) del artÍculo 36° de la Ley, los partidos 
políticos reciben una multa no menor de diez ni mayor de treinta veces el 
monto de la contribución recibida, cuando: 

1. Se acredite que han recibido de una misma persona natural o jurídica 
aportes, bajo cualquier modalidad, que en un año superan a las sesenta 
(60) Unidades Impositivas Tributarias. 

2. Se acrediten ingresos superiores a treinta (30) Unidades Impositivas 
Tributarias en un año sin que se pueda identificar a la persona natural o 
jurídica que realizó el aporte. 

CAPÍTIJL02 
OTROS INCUMPLIMIENTOS 

A LA LEY Y EL REGLAMENTO 

Artículo 82°.- Incumplimiento de la Ley 
Los partidos políticos incumplen lo establecido en la Ley cuando: 

1. N o presentan a la Gerencia la relación de las aportaciones del 
financiamiento privado recibidas señaladas en el artículo 34° de la Ley, de 
acuerdo a los plazos establecidos en el artÍculo 70° del Reglamento . 

• 
1 



REGLAMENTO DE FINANCIAMIENTO Y SUPERVISION DE FONDOS PARTIDARIOS 

3. Reciben fondos o efectúan desembolsos por persona distinta al tesorero 
del partido o a quien éste haya delegado expresamente tal acción, según 
lo señalado en el artículo 32° de la Ley. 

4. No implementen un sistema de control interno para garantizar la adecuada 
utilización y contabilización de sus actos y documentos con contenido 
económico a que hace referencia el artículo 34° de la Ley. 

5. No lleven los libros de contabilidad y los registros de acuerdo a lo 
establecido en el artículos 30° y 35° de la Ley. 

6. No conserven los libros y documentos contables durante el plazo señalado 
en el artículo 35° de la Ley. 

7. Contraten publicidad con fines electorales fuera del plazo señalado o 
sobre el límite establecido en el artículo 40° de la Ley y lo señalado en el 
artículo 56 ° del Reglamento. 

Artículo 83°.- Incumplimiento del Reglamento 
Los partidos políticos incumplen el Reglamento cuando: 

1. N o cuenten con los comprobantes, contratos o constancias de los ingresos 
en los que éstos consten de manera clara y de acuerdo a las formalidades 
señaladas en los artÍculos 34 °, 36 °, 37°, 38°, 42°, 44 ° y 45 ° del Reglamento. 

2. No realicen la valorización de los bienes o servicios aportados, de acuerdo 
a las formalidades señaladas en el artÍculo 36° del Reglamento. 

3. Concierten créditos sin observar las formalidades señaladas o con períodos 
de gracia ma}'Qres a los señalados en los artÍculos 44 ° y 45 ° del Reglamento. 

4. Concierten créditos para publicidad con fines electorales por encima del 
límite señalado en el artículo 56° del Reglamento. 

5. Incumplen con la presentación del Balance Inicial establecido en el artículo 
63° del Reglamento. 

Artículo 84°.- Publicidad de incumplimiento 
La Gerencia, en cumplimiento del principio de transparencia hace público el 
incumplimiento de las normas legales o reglamentarias por parte de los partidos 

• 
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políticos, mediante la página web institucional, o por los medios que considere 
necesanos. 

CAPÍTUL03 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

Artículo 85°.-Autoridades competentes en el procedimiento sancionador 
La Gerencia actúa, en el procedimiento sancionador a que haya lugar, como 
la autoridad que conduce la fase instructora. 

El/La Jefe/Jefa de la ONPE es la autoridad que, de acuerdo a Ley; decide 
la aplicación de la sanción. 

Artículo 86°.- Actuaciones previas al inicio del procedimiento 
Los informes de la Gerencia que se refieran a eventuales infracciones 
sancionables de un partido político son evaluados por el/la Jefe/ Jefa para 
determinar si concurren las circunstancias que justifiquen el inicio del 
procedimiento sancionador. 

Con la aprobación de el/la Jefe/ Jefa se da inicio al procedimiento sancionador. 

Artículo 87°.- Notificación del acto de inicio del procedimiento 
Decidido el inicio del procedimiento, la Gerencia notifica al partido político 
señalando: 

l. Los hechos considerados infracciones y la norma o normas que han sido 
transgredidas. 

2. La sanción que podría acarrear la supuesta infracción y la norma en la que 
se ampara. 

3. El plazo máximo de diez {10) días que se le concede para formular sus 
alegaciones y descargos por escrito . 
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4. Que será el/la Jefe/] efa de la ONPE quien decidirá la imposición de la 
sanción, de acuerdo a lo establecido en el artículo 36° de la Ley. 

Artículo 88°.- Descargos y derecho de defensa 
Dentro del plazo señalado, el partido puede presentar documentos, realizar 
informes escritos y utilizar los medios de defensa y ofrecer los medios 
probatorios que estime convenientes, ante la Gerencia. 

Artículo 89°.- Examen de hechos y descargos 
Vencido el plazo para la formulación de descargos, realizados éstos o no, la 
Gerencia inicia el examen de los hechos y alegaciones así como de los 
descargos y, de ser el caso, actÚa pruebas adicionales para concluir con una 
propuesta de resolución en la que se impone la sanción o se resuelve la no 
existencia de infracción. 

Artículo 90°.- Propuesta de Resolución 
La Gerencia hace llegar, con un informe, su propuesta de Resolución, 
debidamente motivada, a eVlaJefe/Jefa de la ONPE. En ella se señala si las 
conductas imputadas como infracciones se encuentran probadas o no. En 
caso de encontrarse infracciones probadas, la resolución señala además: 

1. Las conductas infractoras que se consideran probadas. 
2. La norma que ha sido vulnerada por dicha infracción. 
3. La propuesta de sanción que corresponda de acuerdo a la gravedad de la 

infracción y la norma que la prevé. 

Artículo 91°.- Análisis y decisión de la Jefatura de la ONPE 
Con la información recibida de la Gerencia, el/la Jefe/Jefa de la ONPE 
toma la decisión correspondiente. 

Puede disponer que sean realizadas actuaciones complementarias siempre 
que sean indispensables para resolver el procedimiento . 
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El plazo máximo que tiene el/la Jefe/ Jefa de la ONPE para pronunciarse 
es de treinta (30) días. 

Artículo 92°.- Resolución 
La Resolución de el/la Jefe/ Jefa de la ONPE, debidamente motivada, puede 
disponer que se aplique la sanción o que se archive el procedimiento. 

Artículo 93°.- Notificación y publicación de la Resolución 
La Resolución es notificada al partido político correspondiente y, de ser el 
caso, a la institución o ciudadano que formuló la denuncia. Asimismo, es 
publicada en el Diario Oficial El Peruano. 

Artículo 94°.- Recurso de Reconsideración 
Contra la resolución puede interponerse el recurso de reconsideración, ante 
el/la Jefe/Jefa de la ONPE, en un plazo no mayor de quince (15) días, 
contados desde la notificación de la Resolución. 

Artículo 95°.- Impugnación ante el JNE 
Resuelto el recurso de reconsideración o transcurrido el plazo para su 
interposición sin que haya sido presentado, el partido político puede impugnar 
la resolución de el/la Jefe/] efa de la ONPE, ante el JNE, de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 36 ° de la Ley. 
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DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Disposiciones Derogatorias 
Deróguese la Resolución J efatural 040-2004-J 1 ONPE, del25 de febrero del 
2004, que encargó temporalmente a la Gerencia de Información y Educación 
Electoral la asignación de los espacios a que tienen derecho los partidos políticos 
con representación en el Congreso en los medios de comunicación de propiedad 
del Estado. 

Deróguese la Resolución Jefatura! N° 077-2004-J/ONPE, publicada el18 de 
abril de 2004, que aprobó el Reglamento de Asignación de Espacios en Radio 
y Televisión de propiedad del Estado a los partidos políticos en período no 
electoral. 

SEGUNDA.- Presupuesto y reglamentación de la asignación de 
financiamiento público directo 
De acuerdo a lo establecido en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley, 
el fmanciarrúento público directo se aplica a partir de enero del año 2007, de 
acuerdo a los resultados de las últimas elecciones para el Congreso de la 
República y a las posibilidades de la economía nacional. 

En tal sentido: 

1. El presupuesto de la ONPE al que hace referencia el artículo 5° del 
Reglamento será el que corresponda al ejercicio presupuesta! del año 2007. 

2 Las normas reglamentarias para la distribución delfinanciarrúento público 
directo serán establecidas por la ONPE en el año 2006, antes de las 
elecciones al Congreso de la República previstas para entonces . 
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TERCERA.· Plazo especial para la presentación del Balance Inicial 
Los partidos con inscripción vigente al momento de entrada en vigencia del 
Reglamento, tienen un plazo de seis meses contados desde el día siguiente de 
la publicación del Reglamento, para la presentación del Balance Inicial al que 
hace referencia el ArtÍculo 63 ° del Reglamento. 

CUARTA.· Espacio no electoral para partidos políticos recién inscritos 
o adecuados a la Ley de Partidos Políticos 
Lo señalado en el segundo párrafo del artículo 8° del Reglamento entrará 
en vigencia una vez publicada la Resolución del JNE que proclama a los 
Congresistas electos en las próximas elecciones para representantes al 
Congreso de la República. 

Los partidos que hayan obtenido su inscripción definitiva en el ROP y hayan 
incorporado entre sus afiliados a algún Congresista de la República electo en 
el proceso electoral del2001, puede presentar, antes de la realización del 
próximo sorteo de determinación del orden de difusión señalado por la 
Gerencia de acuerdo a lo establecido en el artÍculo 12° del Reglamento, una 
solicitud para ser considerados en la lista de partidos con derecho al espacio 
no electoral. 

Dicha solicitud debe estar acompañada con una constancia de afiliación, 
suscrita por el personero legal del partido político y el Congresista afiliado. 
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REGLAMENTO DE FINANCIAMIENTO Y SUPERVISION DE FONDOS PARTIDARIOS 

RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 001-2005-GSFP/ONPE 

Lima, 1 de abril de 2005 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 34° de la Ley N° 
28094, Ley de Partidos Políticos, la verificación y control externos de la 
actividad económico-financiera de los partidos políticos, le corresponde 
exclusivamente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, a través de la 
Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios; 

Que, a tal efecto, el literal e) del artÍculo 66° del Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, 
aprobado por Resolución J efatural N° 051-2004-J 1 ONPE, modificado por 
Resoluciones Jefaturales N° 201 y N°252-2004-J/ONPE, señala que 
corresponde a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios solicitar y 
recabar los informes de los partidos políticos respecto de sus actividades 
económico financieras, ingresos y gastos en los plazos establecidos en la Ley 
de Partidos Políticos y mediante los procedimientos y formatos señalados en 
los reglamentos que para tal efectos hayan sido aprobados por la ONPE; 

Que, asimismo dispone el literal d) del citado artículo 66° del ROF, 
que es función de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios requerir 
a los partidos y organizaciones políticas la presentación de informes respecto 
de las aportaciones recibidas, en los plazos y formatos que señale la Gerencia; 

Que, atendiendo a la Segunda Disposición Transitoria de la Ley de 
Partidos Políticos que establece que los organismos electorales dictarán las 
normas reglamentarias en las materias de su competencia, la ONPE aprobó 
mediante ResoluciónJefatural N° 060 -2005-J/ONPE, el Reglamento de 
Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios; 

• 
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Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE 

Que, el referido Reglamento dispone en sus artículos 63°,67° y 
70°, que para la entrega de los diversos informes respecto de las finanzas 
partidarias, la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios definirá, 
mediante resolución gerencial, los formatos correspondientes; 

En uso de las atribuciones conferidas por el Reglamento de 
Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios, aprobado por 
ResoluciónJefatural N° 060-2005-J/ONPE; de los literalesc) yd) del Artículo 
66° del ROF de la ONPE y, con el visado de la Sub Gerencia de Fondos 
Partidarios y de la Gerencia Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE: 

Artículo Único.-Aprobar los siguientes formatos para la entrega de información 
por parte de los partidos políticos que, como anexo, forman parte de la presente 
resolución: 

ESTADOS FINANCIEROS 
Formato N° 1 : BALANCE INICIAL 
Formato N° 2 : BALANCE GENERAL 
Formato N° 3 : ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 

INGRESOS DE FUENTE PRIVADA 
Formato N° 4: DETALLE DE APORTES EN EFECTIVO 
Formato N° 5: DETALLE DE APORTES EN ESPECIE 

Regístrese, publíquese y comuníquese 

Máximo Gallo Quintana 
Gerente de Supervisión de Fondos Partidarios (e) 

• 
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FORMATO 1 (Attlculo63· ·Regla..-ol 
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ACTIVO 

BALANCE INICIAL 
NOMBRE PARTIDO POLITICO 

Cuenta y Detalle 

ACTIVO CORRIENTE 
Caja y bancos 
Clienles 
Cuen1as por cobrar al personal 
Cuenlas por cobrar diversas 
Provisión acumulada de cobranza dudosa 
Existencias 
Suministros diversos 
Cargas diferidas 
Otras cuenlas del activo 
Total activo corriente 

ACTIVO NO CORRIENTE 
Valores 
Inmuebles, maquinaria y equipo 
Depreciación acumulada 
Otras cuentas del activo no corriente 
Total activo no corriente 

TOTAL ACTIVO 

PASIVO Y PATRIMONIO 
PASIVO CORRIENTE 
Tributos por pagar 
Remuneraciones por pagar 
Proveedores 
Fondos por rendir 
Cuentas por pagar diversas 
Beneficios sociales 
Otras cuentas del pasivo corrienle 

Total pasivo corriente 

PASIVO NO CORRIENTE 
Cuentas por pagar diversas 
Otras cuentas del pasivo no corriente 
Total pasivo no corriente 

TOTAL PASIVO 

PATRIMONIO 
Capital 
Capilal adicional 
Resultados acumulados 
Resultado del ejercicio 
Total patrimonio neto 

TOTAL PASIVO Y PATRlM NIO 

L05 anexos. son parta integr-ante de este balance 

al · ddlmm/aa 
SI 

' 

' 
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(Comparativo) 

BALANCE GENERAL 
(NOMBRE PARnDO POLtnCO) 

Cuenta y Detalle 

M;IIYQ 
ACTIVO CORIUENTE 
Caja y bancos 
Clientes 
Cuentas por cobrar al personal 
Cuentas por cobrar diversas 
Provisión aamulada de cobranza dudosa 
Existencias 
Suministros diversos 
Cargas diferidas 
Olm cuentas del activo 
Total actiw corriente 

ACTIVO NO CORRI EIIITE 

Valores 
Inmuebles. maquinaria y equipo 
Depreciación acumulada 
Otras cuentas del activo no corriente 
Total activo no corriente 

TOTALAcnvO 

PMIVQ Y PATRlMQNJQ 
PASIVO CORRIENTE 
Tributos por pagar 
Remuneradooes por pagar 
Proveedores 
Fondos por rendir 
Cuentas por pagar diversas 
Beneficios sociales 
Olm cuentas del pasivo corriente 

Total pasivo corriente 

PASIVO NO CORRIENTE 
Cuentas por pagar diversas 
Otras cuentas del pasivo no corriente 
Total pasivo no corriente 

TOTAL PASIVO 

PATRIMONIO 
Capital 
Capital adicional 
Resultados acumulados 
Resultado del ejercicio 
Total patrimonio neto 

TOTAL PASNO Y PATRIMONIO 

a l31 .12. XX al 31.12. X-1 

SI SI 



FORMAT03 (lnl<ulorr ·R~ 

(Comparatillo) - Cuento y Detalle 
c.-o 

INGRESOS 
,. Ventas 
.. Ingresos dlYU'SOS 

"' Flnanciamlenlo privado 
l't"l1 De fuenle extranjera 

11111 Partidos polldcos extranjeros 
1tlll Agencias de gobiernos extranjeros 
,..,., Olros 

"" De fuente nacional 

'"" Cootas y aportes de afiliados 
111n Actividades propias 

"'" Rendimientos de su patrimonio 

"'" Otras aportaciones 

""' Legados 
,.,. Prestación en dinero o especie 

""' Donaciones a candidatos 

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 
(NOMBRE PARnDO POUTJCO) 

AL 31.12.XX 

Pllblico Privado Total 

'" Financiamiento público anual Ley 28094 

" Ingresos exapdonales 
n Ingresos fmancleros 

TOTAL INGRESOS .j':-{~ ,~~.-~;::-· ,!!!,:<~·; 

EGRESOS 
• Compras 
u Pononal 
u Semcios prestados por ten:eros 
" Tributos 
" Cargas diversas de gestión 
• Cargas excepcionales 
., Cargas financieras 
• Provisiones del ejercido 

TOTAL EGRESOS 

Resultado del ejercicio 

AL 31. 12.XX·1 

Pllblico Privado Total 

• 
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