
Atentarnente, 

utb_.O I 

ri 
L i 	AUANZA POPULAR 

LEXPEDIENTE NO 

0MR111 	 Cu 

Lima, 05 de febrero de 2016 	 05 FEB. 2016 

REcDO 
Señor: 

CESAR ARTURO REVOREDO CASTAEDA 
Gerente de la Gerencia de Supervision de Fondos Partidarios 
Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE 
Ciu dad.- 

De mi especial consideraciOn: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y hacer de su conocirniento que de 
conformidad con lo dispuesto por el art. 340  de la Ley de Partidos Politicos, estamos 
presentando a esa Gerencia la informaciOn correspondiente a las Aportaciones/Ingresos y 
Gastos por Carnpafia Electoral - Elecciones Generales 2016. 

Adjuntamos 01 C.D. 

Sin otro particular, quedo de Usted. 

Av. ALFONSO UGARTE No 1012 BRE1A.L1MA 



DATOS DEL PARTIDO 

REPRESENTANTE LEGAL 

ANGEL JAVIER VELASQUEZ QUESQUEN 

NOMBRE DEL PARTIDO POLITICO 

ALIANZA POPULAR 

DIRECCION 

AVENIDA ALFONSO UGARTE No 1012 BREA 

RUC DEL PARTIDO 

20600938488 



...*..o............ .......••••...••.*............ 
CEDULA CENTRAL DE APORTACIONES I INGRESOS DE CAMPAfJA ELECTORAL 

Periodo: Del 10  de Enero al 31 de Enero 2016 

ANEXO CONCEPTO DEL INGRESO TOTAL 

7A Saldo inicial de campaña electoral 0.00 

7B Aportaciones individuales en efectivo y en especie 0.00 

7C Ingresos por actividades de financiamiento proselitista 0.00 

7D Otros ingresos de campana electoral 0.00 

TOTAL INGRESOS DE CAMPAA 0.00 

Emitimos y suscribimos el presente formato en cumplimiento de las disposiciones contenidas en Ia Ley de Partidos Politicos y en el Reglamento de Financiamiento y Supervision 
de Fondos Partidarios. La informaciOn de apot-taciones / ingresos consignada, constituye fuente permitida y fidedigna que se encuentra registrada enJo/  bros contables deja 

organizaciOn politica. 

rA 

FiAo del Contador de Ia organizac'olltica 

869 	

d 

ONI

:  Nombres y Apellidos: 	 ROSA ALVAREZ C 	 Nombres y Ap7  

NO de matricula: 	 11210 

Marcar 
TIPO DE ELECCI6N con AO 

Elecciones Generales (EE.GG.) x 2016 
Elecciones Regionales y 
Municipales (ERM)  
Elecciones Municipales 
Complementarias (EMC)  

Elecciones Municipales (EM) 

(OTRO) 

FRANKLIN 

16725264 



.....••..•.•....... .•.....••••.•.••.•..•......... 
SALDO INICIAL DE CAMPAA ELECTORAL 

NOMBRE DE LAORGANIZACION POLITICA: 	 ALANZA 	P lUAR 

ITEM I. DETALLE DEL SALDO INICIAL (a) y (b) 

II. DETALLE DEL INGRESO 

EN DINERO 
Importe SI. 

EN ESPECIE 
Importe SI. 

0.00  
-i--______________________ 

SUB TOTAL  

TOTALI SI. 	 - 

Emitimos y suscribimos el presente formato en cumplimiento de las disposiciones contempladas en Ia Ley de Partidos Politicos y 
	

Reglamento de 
Financiamiento y Supervision de Fondos Partidarios.La informaciOn de aportaciones I irigresos consignada, constituye fuenpr 

	
'y fidedigna qufi  

encuentra registrada en los libros contables de a organizacion politica. ~rzz~ 
del Contador de Ia 

Nombres y Apellidos: 

DN1 N°: 

N° de matricula: 

If/W 
uacion politica 	 Firma del 1 

. 1*11 
ROSA ALVAREZ Cl* 	\p9G I /1 	Nombres y Apellidos / 

11210 	 ao 	 N° DNI: 16725264 

En el saldo inicial de campana electoral se debe consignar to siguiente: 

En el caso de organlzaciones politicas, la información de ingresos obtenidos y que son destinados para los gastos de campana electoral. 

En 01 caso de alianzas electorales, la informaciôn de las sumas aportadas por las organizaciones politicas que conforman la alianza electoral y que sean 
destinados para los gastos de campana electoral.La alianza electoral se considera 6nica para todos sus fines de acuerdo a Ia Ley de Partidos Politicos. 

NOTA: Este anexo 7A Saldo Inicial, debe ser lienado y presentado solo en Ia primera entrega de informacion financiera de Ia 



8f01±e Ia orsanuza On 

FRANKLIN 

16726264 

TABLA 1: DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

Docuniento Naclonal de identidad - DNI 

Came de Entranjeria - C.E 

3, Registro Unico de Conlribuyentes - RUC 

4. N0  de IdenlificaciOn psra fines tnbutarios en el pals de origen del 
aporte - NIT 

TABLA 2: MEDIO DE PAGO 

1. Dinero en efectivo 

2 Deposits en cuenla 

Cheque 

Giro. transferencia u orden de page 

6. lands de dhbito / crOdito 

..s..••....•....... .•.....••••.•.••.............. 
ALIANZA POPULAR 

APORTACIONES I INGRESOS DE CAMPAf4A ELECTORAL 
APORTACIONES INDIVIDUALES EN EFECTIVO V EN ESPECIE 

Periodo: 	Del 10  de Enero a) 31 de Enero 2016 

I. REGISTRO II. PROCEDENCIA U ORIGEN III. DETALLE DE LA APORTACION 

Fecha del 
aporte 

N.0  de  
Comprobante 

Datos del Aportante 
(a) 

Documento de 
identidad 

(b) - 
Lugar de Procedencla 

(c) 

- 
 Código 

TbI 	2 
Efectivo . 

Especle 
(Valorizara 
preclo de 
mercado) 

SI. 

Descrlpción del aporte an 
especle 

RazOn Social I 
Apallido Paterno 

ApelUdo Materno 

- 
Nombres 

Chdigo 
TabI 	1 N° 

1= N.clonal 
2Extroflj0ra DlrecclOn 

SUBTOTALES 0.00 0.00 

TOTAL INGRESOS SI. 

Emilimos y suscribimos el presenle forrnato en curnplimiento de las disposiciones contenipladas en Ia Ley de Partidos Politicos yen el Reglamento de FinanciarTuentO y Supervision ae 
La lnformaciOn de aportaciones / ingresos consignada. consliluye fuente permitida y fidedigna que se encuenlra regislrada en los libros conlables de to organizaciOn politics. 

- 
\ 

a del Contador de la organizacidri poli 	

* 	 * 
Nombres y Apellidos: 	 ROSA ALVAREZ CIlIA 	 Nombres y Apellidos: 

ON!: 	 8696323 	 O (TAOO 	 ON!: 

N0  de matricula: 	 11210 

APORTACIONES INDIVIDUALES EN EFECTIVO Y EN ESPECIE.- Son las entregas de dinero, asi como las enlregas no dineraria de servicios, bienes 0 derethos a 
litulo graluito que realizan las personas nalurales o juridicas con domicilio en el pals o en el exlranjero, incluyendo el financiamienlo pars aclividades proselitislas. 

REGISTRO 

Consignar to fecha de aportaciOn yet nUmero de comprobanle del ingreso respeclivo. 

II. PROCEDENCIA U ORIGEN 

(a ) Dabs del aportanle.- Pars persona natural de acuerdo a como figura en el ONI ICE, en el orden esloblecido en las columnas: spellidos patemo. apellido malemo. 
nombres en niayusculas y sin tilde. Para persona juridica de acuerdo a como figura en el RUC. Consignar to razOn social en to columna de apellido palemo. 

(b ) Documenlo de identidad.-Indicar el cOdigo de acuerdo a Ia labIa 1 y el nOmero de identidad del aportante. 

(c ) Lugar de procedencia.- Indicar Ia region en el caso de fuenle nacional, el pals on el caso de fuenle exlranjera y Ia direcciOn del aportanle. 

Ill. DETALLE DE LA APORTACIÔN 

Pars las aportaciones en efeclivo. consignar el cÔdigo de acuerdo a to labIa 2, pam identificar el medio de p590 usado por el aporlanle. En el caso de las aportaciones 
en especie, indicar en el campo descripciOn. las caracleristicas del bien, servicio 0 derecho recibido. 



DNI: 	 8696323 

NO matricula: 
	

11210 

.'NZA POPULAR 

APORTACIONES I INGRESOS DE CAMPA1A ELECTORAL 

INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO PROSELITISTA 

Perlodo: 	Del 10  de Enero al 31 de Enero de 2016 

I. REGISTRO II. ACTIVIDAD III. INGRESOS RECAUDADOS 

Fecha de Ia 
actividad 

Código 
Tabla 3 

Lugar en que se desarrolló Pa actividad 
Importe recaudado en Ia 

Actividad 	SI. 
Detalle de Ia actividad 

TOTAL INGRESOS ::0:0:0 j= 

Emitimos y suscribirnos el presente formato en cumplimiento de las disposiciones contempladas en Ia Ley de Partidos Politicos yen el Reglamento de Financiamiento y SupervisiOn de Fondos Partidarios. 

La informacion de ingresos consignada, constituye fuente permitida y fidedigna que se encuentra registrada en los libros contables de Ia organizaciOn politica. 

Firma 

Nombres y Apellidos: 	/ 	FRANKLIN 

16725264 

TABLA 3: 
CÔDIGO DE ACTIVIDAD 

Comidas 

Bingos 

Rifas 

Kermés 

S. Activ. artistica cultural 

6. Otros 

INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO PROSELITISTA.- Aquellas actividades que desarrollan las organizaciones politicas, con 
aprobaciOn de sus Organos directivos, para Ia obtenciOn de recursos destinados a Ia campana electoral. Las organizaciones politicas Ilevan un control 
de dichos montos recaudados, los cuales en su conjunto, no pueden exceder las treinta (30) UIT al año, en el caso que no se pueda identificar a los 
aportantes que financiaron Ia actividad proselitista. 

REGISTRO 

Consignar Ia fecha de realizaciOn de Ia actividad generadora del ingreso. 

ACTIVIDAD 

Consignar el codigo de Ia actividad de acuerdo a Ia tabla 3. 

INGRESOS RECAUDADOS 
Importe recaudado en Ia actividad: lndicar el ingreso total recaudado en nuevos soles, con base en el registro correlativo de los montos generados en 
letras yen nCjmeros. 

Detalle de Ia actividad: Indicar datos que sustentan Ia actividad de financiamiento proselitista (boletos vendidos, nUmero de participantes, etc.). 



ALIANZA POPULAR 	- 

LJ 
APORTACIONES I INGRESOS DE CAMPA1A ELECTORAL 

OTROS INGRESOS DE CAMPAiJA ELECTORAL 

Periodo: 	Del 10 de Enero al 31 de Enero de 2016 

I. REGISTRO 
II. NATURALEZA DEL 

INGRESO 
Ill. PROCEDENCIA U ORIGEN 

lmpoe 

Fecha del 
ingreso 

Codigo 
Tabla 4 

Documento 
sustento 

RazOn SocIal / Apellido 
Paterno ( a) 

Apellido Materno Nombres 

Documento de Identidad 
(b)  

Lugar de Procedencla 

CódlgO 
Tabla I 

NO 
1=Naclonal 
2=Extranjera 

Nombre del lugar 

Totall Sir. 	 - 

Emitimos y suscribimos el presente formato en cumplimiento de las disposiciones contenidas en Ia Ley de Partidos Politicos yen el Reglamento de Financiamiento y Supervision de Fondos Pa 
La informaciOn de aportaciones / ingresos consignada, constituye fuente permitida y fidedigna que se encuentra registrada en los hbros contables de Ia organizacion politica. 

	

Firma deontador de a organizaciOn politica - 	
s~-, * 

Nombres y Apellidos: 	 ROSA ALVAREZ CHIA

- 
DNI: 	 08696323 

N0 dematrlcula: 	 11210 	 COOAJ.TAnOI 

OTROS INGRESOS DE CAMPAFA ELECTORAL.- Se rofiere a los ingresos obtenidos pot Ia organizacion politica. producto del rendimiento de su patrimonio, 
como intereses de depOsitos en entidados financieras, cobro de regalias. dividendos, yenta o alquiler de bienes del activo. asi como por los créditos 
concertadoS con personas naturales y juridicas. 

I. REGISTRO 

Consignar Ia techa del ingreso. 

It. NATURALEZA DEL INGRESO 

Consignar el cOdigo del ingreso segün Ia labIa 4 e indicar los datos del documento de sustento de acuerdo a Ia naturaleza del ingreso. 

Ill. PROCEDENCIA U ORIGEN 

(a ) RazOn social o apellido patemo.- Para persona natural de acuerdo a como figura Ofl el DNI ICE, en el orden establecido en las columnas: apellido 
paterno, apellido matemo. nombres. en mayOsculas y sin tilde. Pora persona juridica de acuerdo a como figura en el RUC. 

(b ) Documento de identidad.-Indicar el cOdigo de acuerdo a Ia labIa 1 y 01 nOmero de identidad respectivo. 

(c ) Lugar de procedencia.- Indicar Ia region en el caso de fuente nacional o el pals en 01 caso de fuente extranjera. 

Nombres y Apellidos: 

DNI: 

del Tesorero 

16725264 

TABLA I: DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

Documento Nacional de identidad - DNI 

Came de Extranjeria - C.E 

Registro Unico de Contribuyentes - RUC 
NO de IdentificaciOn para tines tributarios an el pais de ongen del aporte - 

NIT 

TABLA 4: NATURALEZA DEL INGRESO 

 

 

lnterés de deposito 

Cobro de regalias 

Dividendos 
Venta 0 alquiler de biones del activo 

S. Creditos concertados 



ALIANZA POPULAR 	 FORMATO 

CEDULA CENTRAL DE GASTOS DE CAMPAIIA ELECTORAL 

Periodo: 	Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2016 

Anexo CONCEPTO DEL GASTO TOTAL 

8A Gastos de publicidad electoral efectuados a través de medios de comunicaciOn 0.00 

8B Otros gastos de publicidad electoral 0.00 

8C Otros gastos de campana electoral 0.00 

TOTAL GASTOS DE CAM PAFIA SI. 	 - 

Emitimos y suscribimos el presente formato en cumplimiento de las disposiciones contempladas en la Ley de Partidos Politicos y en el Reglamento de Financig1iento y Supervision de 
Fondos Partidarios. La informaciOn de gastos consignada,constituye informaciOn fidedigna y se encuentra registrada en los libros contables de Ia orgaizcr4oIitica. 

Firm del Contador de Ia organizaciolitica 

Nombres y Apellidos: 	 ROSA ALVAREZ CHIA 

DNI: 	 8696323 

NO de matrlcula: 	 11210 

TIPO DE ELECCION 
Marca con 

AO 
una X 

Elecciones Generales (EE.GG.) X 2016 

Elecciones Regionales y 
Municipales (ERM)  
Elecciones Municipales 
Complementaria (EMC)  

Elecciones Municipales (EM) 

(OTRO)  

Firma 

Nombres ' Apellidos,,,,,/ 

' 	 DNI: 16725264 



AL!ANZA POPULAR 

GASTOS DE CAMPAA ELECTORAL 

GASTOS DE PUBLICIDAD ELECTORAL EFECTUADOS A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION 

Poriodo: 	Del 1 de Enero at 31 do Enero do 2016 

I. MEDIOS DE COMUNICACIÔN CONTRATADOS II. DETALLE DEL GASTO 

Fecha del gasto 
1.TV 

RadIo 
Prensa 
Publlaldad 

ExterIor 

Nombro! Razén Social 
(a) 

RUC 

Comprobante do pago 
 (b) 

Forma do pago 
 c) 

EspecificaciOn del serviclo contratado 
(d) 

I Factora 
2.BeI. V 
3.RocIb.Hon 
4.Otros 

N 
Contado 
Credlto Monto si. 

TOTAL SF. 

—

J- 

Emilimos y suscribirnos el presenle formato on cumplimionto do las disposiciones contempladas en Ia Ley do Partidos Politicos y en el Regiarnento de FinarlCiamIOntO y SupervisiOn do Fondos Prt1d

La irifonmaciOn do gastos consignada,constlluye informaciOn fidedigna y se encuenlra registrada en los libros contabies de Ia orgarszadOn politico. 	 ,/' 

Firma  del Cootadot do la organrzacldn 

Nombres y Apellidos: 	 ROSA ALVAREZ CIlIA 	 Nombres y Apetlidox 
AW~~ 

ONI: 	 08896323 k) DNI:  

N do matricula: 	 11210 

FRANKLIN 

16725264 

 

I. MEDIOS DE COMUNICACION CONTRATADOS 

(a) Nombre 0 RazOri Social: Persona natural o jurldica debidamento idonlificada. 

II. DETALLE DEL GASTO 

Cornprobante de pago: Indicar el tipo yel nCjmero del comprobarlte que do sustento at gasto do publicidad 

Forma do p590: Indicar Ia forma do pago y 01 rnonto total del comprobanto de pago. 

EspecificaciOn del servicio contratado.- Indicar 01 siguiente delalle, respecto a: 

TelevisIOn.- Tiempo do duraclOn del spot y fecha de Ia publicidad contratada. 

Radio.- Tiempo de duraciOn del spot y techa do difusiOn de Ia publicidad coritratada. 

Prensa Escrita.- Fecha do publicaciOri en prenaa eScflta: diarios. revistas, semananos, etc. 

Pubticidad ExterIor.- Fecha do publicacifin do Ia publicidad extonor: paneles, unipolares. minipolaros. pantallas Led, vallas pubhcitarias. publicidad mdvii u otroS. 

  



ALIANZA POPULAR 
GASTOS DE CAMPAfIA ELECTORAL 
OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD ELECTORAL 

Perlodo: 	Del 1 do Enoro al 31 do Enoro do 2016 

Focha del 
gasto 

Cédi 0 g 
labia 

5 

I. PRO VE000R II. DETALLE DEL CASIO 

Nombre! Razôn Social 
(a) 

Documonto do Identldad 
(b) - Comprobante de pago 

(C) 

Forma do pago 
(d) 

Espocificación del gasto 
(e) 

Cddigo 
Tabia 1 

NO 

1. Factura 
2. Aol. Via 
3. Roclb.lSon 

NO 
Contado 
Crddito 

4. Otros  

Monto 
SI. 

TOTAL SI. 

E: rros y ssc b:os c pcsente lornialo an cumplimiento do las daposioones contenidas an Is Loy do Partidos Politicos yen 61 Reglanienlo de Fnianciamiento y Supeoesnin de Fondos Partidanos, 

La nIorru500n do gaslos consignada,conslduyo iniormacidn fidedigna y so encuentra rogslrada an los libros contables do Is organizaciOn poiitca. 

Fuma del Tesororo do In oq 

FRANKLIN CHAVEZ M 

16726264 

del Contador de Is organizacldn politic  

Nombresydpoordos: 	 ROSA ALVAREZ CHLD. Nombros y Apallidos: 

ONI: 	 08696323 

NO do matrlcula: 	 11210 

PROVEEDOR 

(a) Norobre o Razdn Social: Persona natural o juridca debidamento identificada. 

ibi Documents do idonhidad: Indicar 61 cddigo de acuerdo a Is labia I y 01 nUrnero del documents do identidad del proveedor, 

DETALLE DEL GASTO 

id Comprobante do pago: Indicar 01 tlpo y 01 odmero del comprobanto quo sustenlo at gasto do publicidad. 

Forms do pago: Indicar is forms do pago y 01 rnonto total del comprobante do pago. 

Especificación del gasto.- Indicar 01 sguienle detallo: 

Impresiones - Afucho, Diplico, Calendarro. entre otroS, detallando dimensiOn, color. tpo do impres6n. bra 0 firs y retira, ipo do papel, grarrraje, etc 

.))get.- Tipo do aviso, nUmero y trempo total do Is eoposiciOn del aviso y  ubicaciOn 

,Produccidn do Ia publlcidad.- DescnperOn do Is publicidad contratuda, e;em: opols producidos on estudios do grabaciOn, diseños, elaboraciOn do plan de rnedioS, 
etc 

Mitines - Especilicar 01 gasto efectuado an at mit,n. so tinanciamento y lugar donde so lloyd a cube (delallar an at Sub anexo. 081 'Informo CronolOgico do los 
Mimes de CampuSa Elecloraf que torma porte del presenle Anexo 80) 

TABLA I DOCUMENTO DE IDEI9TIDAD 

1, Dooumenlo Nacional do ,denhdad . DNI 

Comet do Estranjoria - C.E 

Rogistro Un.00 do Contribrqmntes . RUC 

N' do idonhticacidn pare foes trdodarioo cool pals de ongcn 
del uportuntn . NIT 

TABLA 5: OTROS GASTOS DE PUBUCIDAD 

lrnprnsones 

Internot 

Prodoecron do Publicrdad 



I Li AUAN7-1:., 
	 •:; 

INFORME CRONOLOGICO DE LOS MITINES DE CAMPAfA ELECTORAL 

Poriodo: 	Do)? de Enero a) 31 de Enoro do 2016 

I. REGISTRO If. LUGAR DEL MITIN Ill. DETALLE DEL MITIN 

N FECHA DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO DIRECCION 
NOMBRE DEL CANDIDATO 0 

CANDIDATOS QUE EFECTUARON EL 
MITIN 

COSTO DEL 
MITIN 

Si. 

NUMERO 
ESTIMAOO DE 

SIMPATIZANTES 
PRESENTES EN 

EL MITIN 

ALQUILERES 
ab l 	Ia 1 

 (consignar cadS 
uno do los
aiqulleres 

otoctuados) 

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS  

N 0 	. 	
Los gaston que se detalian en el presente fom,ato tienen que estar relaoonados con aquellos efectuados con of propsito del mitin ilevado a cabo. La informacidn que se consigrla guarda reiación con el anexo 8. 0 en 10 que 
Jurada 

tinespo 	tiene Ia calidad do Declaracidn 

Fla del Coritador de la organización 

Nombres y apellidos: 	ROSA ALVAREZ CHIA 	

DN1 

Nornbres y apellidoS: 

ONI: 	 8896323 / 
Matricula N°: 	 11210 

I. REGISTRO.- Consignar Cl nürnero de Item y a continuaciOn indicar Ia fecha en que se desarrolió ci roitin. 

If. LUGAR DEL MITIN.- Se debera indicar en una sola Iir,ea loden los dabs solicdados en Ia cabecera del presente cuadro 8B1 precisando en forona detaliada 10 Siguiente: departamento, provincia, distrito y 
direcciOneri to que se llevó a cabo el iniltin. 

HI. DETALLE DEL MITIN.- Especiticar 10 siguiente: Colocar el nombre completo del candidato vinculado con of mltin: especificar los gastos relacionados con el flnancian,iento y desarrollo del mum, asi corno 
colocar el ndmero estirnado de simpalizantes que asislieron at mitiri y consignar los nCimeros correspondrentes detallados cilia labIa 1 (puede ser mds de un nUrnero). 

TABLA 1: ALQUILERES 

1 Alquiler do escenana 
2 Alquiler do rlumlnaodn 

Alquiler do equipo do Sooidu 
Alquiler do orquecta 
Otros 



ALIANZA POPULAR 
GASTOS DE CAMPAA ELECTORAL 

OTROS GASTOS DE CAMPAA ELECTORAL 
Perlodo: 	Del V de Enero al 31 de Enero de 2016 

I. DETALLE DEL GASTO II. PROVEEDOR 

Fecha del gasto 
Concepto 

(a) 

Forma de pago 	(b) 

Nombre I Razón Social 
(c) 

Documento de Identidad 
 (d) 

Comprobante de Pago 
 (e) 

lContado 
2Cr6dlto 

Monto 
SI. 

Côdlgo 
Tabla I 

NO 

i = Fact 
2=BN 
3=Reolb.Hon 
4Otroo 

NO 

TOTAL SI.  

Emitimos y suscribimos el presente formato en cumplimiento de las disposiciones contenidas en Is Ley de Partidos Politicos yen el Reglamento de Furancarniento y Supervision de Fondos Partidarios. 
La inforrnaciOn de gastos consignada.constituyo informaciOn fidedigna y se encuentra registrada an los tibros contabtes de to organizacion politica. 

Firr)a del contadordeiaorganizacióoliti  

Nombres y Apeludos: 	 ROSA ALVAREZ CHIA 	
* 	 Nombresy Apellidos 

NO de matrlcula: 	 11210 

OTROS GASTOS DE CAMPANA ELECTORAL: Corrsignar Is informacidn de los gastos de personal, operativos y financieros efectuados por Is organizaciOn politics, inclusive los gastos 
incumdos pars at desarrollo de las actividades de l9nanciamiento proselitista. 

I. DETALLE DEL GASTO 

Concepto: Detallar at gasto, ejem: aiquller de proyector, 0 gastos de alquiler del local an que se ltevO a cabo una actividad de financiamiento prosetitista. 

Forms de pago: Indicar to forms de pago y el monto total del comprobante de pago. 

II. PROVEEDOR 

Nombre o RazOn Social: Persona natural o juridica debidamente idenlificada. 

Documento de Identidad: Indicar el cOdigo de acuerdo a Is tabla 1 yet nOmero del documento de identidad del proveedor. 

(a) Comprobante de pago: Indicar el tipo y el nUmero del comprobante que sustente el gasto de pubticidad. 

6 - KI 
ma 	Ilesorero do l9rEr 

FRANKLIN CHAZ MON' 

TABLA 1: DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

Documento Nacional de identidad. ONI 

Camet de Extranjeria - C.E 

Registro IJelco de Coritribuyentes - RUC 

NO dv Identificacron pare tees tributarios en el pais do 
ongen del aporte. NIT 

Concepto de los gastos: 

Gastos de Personal: lnforrnaciOn de gastos referidos a sueldos, salarios, comisiones, seguridad y provisiOn social, vacaciones, gratilicaciones asi como otras asignaciones relacionados at personal de Is organlzaciOn politics. 

Gastos Operativos: InforrnaciOn de gastos efectuados de cardcter fijo o variable, como los servicios (transportes, honoranos. correo. luz, agua, teléfono, mantenimiento, alquileres. entre otros) y los propios de Ia gestiOn operativa de Ia organizacrOn politics 
(gastos notariales, repuestos, movilidad, local y retngerio. combustible, pssajes, viàticos, libros y publicaciones, insumos diversos, Cttiles de oticina, suscripciones, atenciones. seguros y otros relacionados). 

Gastos Flnancieros: lnforntaciOn de gastos efectuados por el mantenimiento, prestamo y uso de recursos financieros an bancos y entidades tinancieras U otraS comisiones. 

NOTA: EL COSTO DE LOS BIENES, DERECHOS 0 SERVICIOS QUE CONSTITUYEN APORTES EN ESPECIE A LA ORGANIZACION POLITICA SE DEBEN REGISTRAR A SU PRECIO DE MERCADO. 
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A) 
	

FORMATO 
	 Código: 	FMOI-GSFPIvcIF 

ONPE 
	

Version: 	 01 

PRESENTACIN DE REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD 	 Página : 	I de 1 

Información Financiera: 2 	é5k/72-E4 	E. cc - 
Organuzacion Politica: Cumplió con el 

requlsito? 
Otras observaciones 

La informaciOn financiera debe ser presentada cumpliendo los siguientes 
requisitos de admisibilidad para su recepción: Sl NO 

1 Estar acampanada de alicia a carta firmada por el Representante Legal (0 
representante 	 de la autorizada) 	arganización politica. 

2 Estar suscrita por el Tesarero de la arganizaciôn politica. 

3 Estar suscrita por un Cantador Püblica Calegiado. 

Presentar los dabs de Ia organizaciôn politica, campletas y correctas en cuantc a 
nambre, direcciôn legal y Ntmero de RLJC. 

Ser entregada en media magnético y en medio impresa con igual cantenida de 
datas. 

6 Estar contenida en el (as) formata (s) autarizada (s) por la GSFP. 

Presentar los farmatos completes, en cuanto a cédula y anexos respectivos, y 
toda Ia dacumentaciôn presentada esté debidamente foliada. 

La arganización politica declara estar conforme con Ia veriuicación efectuada por la ONPE. En caso de incumplimiento de algunos requisitos 
de admis:bilidad. Se atorgaré a Ia arganización politica un plaza adicianal de dos (2) dias hâbiles cantados a partir del dia siguiente de Ia 
fecha de recepcián. para Ia subsanaciOn correspor.diente. De transcurrir el plaza sin que acurra Ia subsanaciôn, Ia ONPE considerará coma 
no presentada la informaciôn financiera. 

46 Fecha de recepciOn: 	de___________ de 	Lugar de recepciOn: 

'A 

oS 	"41 

Responsable de a recep I n de 	knformaciOn 
por IaONPE 

fi 

Responsable de a entrega de)aJ1formacion 	,._-t_. 

Nombro: 	 ___aJL- 

Nbe:  


