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Señor:
Cesar Arturo Revoredo Castañeda
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Gerente de Supervisión de Fondos Partidarios (0111
La tecepón flO d cor.fQidad al contenido
JrWashintong N° 1894 Cercado de Lima
. . Frr'.. ... .............
HOraIQ.FOjas:

Ref. InformaciónFinanciera:DetalledeAportesen
EfectivoyenEspecieaño2016.

De nuestra consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Usted para saludarle muy cordialmente y en cumplimiento
a lo dispuesto por la Ley N° 28094 Ley de Partidos Políticos y Reglamento de
Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE, remito el detalle de
APORTES EN EFECTIVO Y EN ESPECIE DE LA ALIANZA SOLIDARIDAD NACIONAL
- UPP con RUC. N° 20600969375, de acuerdo a los ingresos que figuran en la
Contabilidad de la Alianza, periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de¡
año 2016, dicha información está compuesta por el Formato N° 7 y Formato 8 de
conformidad con el Articulo 340 de la Ley y el Artículo 700 del Reglamento.
Saludando vuestra iniciativa de transparencia en el proceso democrático que usted dirige,
me suscribo de usted.
Atentamente,

Alianza Electoral Solidaridad Nacional UPP

José Lu

anles Diaz
sor ro
DNI:43 84372

NOTA: Se adjunta CD-ROM con la información Financiera.

Av. 9 de Octubre N° 323 (Paseo Colón) - Cercado de Lima - Teléfono 943643757

SOLIDARIDAD NACIONAL UPP
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CÉDULA CENTRAL DE APORTACIONES ¡INGRESOS DE CAMPAÑA ELECTORAL
Período: DeI 01 al 31 de Enero de¡ 2016
ANEXO

CONCEPTO DEL INGRESO

7A

Saldo inicial de campaña electoral

713

Aportaciones individuales en efectivo y en especie

7C

Ingresos por actividades de financiamiento proselitista

70

Otros ingresos de campaña electoral
TOTAL INGRESOS DE CAMPAÑA

TOTAL
618,974.12

Sí.

618,974.12

Emitimos y suscribimos el presente formato en cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Partidos Políticos y en el Reglamento de Financiamiento y Supervisión
de Fondos Partidarios. La información de aportaciones / ingresos consignada, constituye fuente permitida y fidedigna que se encuentra registrada en los libros contables de la
organización política.

Firma de¡ contad

la organización política
ALEJANDRO MAX TINEO
CALLE

Nombres y Apellidos:
DM1:

08464236

N° de matrícula:

-

25718

TIPO DE ELECCIÓN

AÑO

''xi.

Elecciones Generales (EE.GG.)

y

Elecciones Regionales
Municipales (ERM)
Elecciones Municipales
Complementarias (EMC)
Elecciones Municipales (EM)
(OTRO)

Marcar
con
X

2016

Nombres y Apellidos: JOSE LUIS COLLANTES DIAZ
DN1: 43384372

ro

SOLIDARIDAD NACIONAL UPP

SALDO INJCAL DE CAMPAÑA ELECTORAL
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA: IALIANZA ELECTORAL SOLIDARIDAD NACIONAL UPP

II. DETALLE DEL INGRESO
1. DETALLE DEL SALDO INICIAL (a) y (b)

ITEM

1

Aporte de Partido Solidaridad Naciona

2

Aporte del Partido Union Por el Perú

EN DINERO

EN ESPECIE

Importe SI.

Importe SI.
573174.12
45800.00

3
4

0.00

SUB TOTAL
TOTAL

SI.

618,974.12
61 8,974.12

Emitimos y suscribimos el presente formato en cumplimiento de las disposiciones contempladas en la Ley de Partidos Políticos y en el Reglamento de Financiamiento
y Supervisión de Fondos Partidarios.La información de aportaciones / ingresos consignada, constituye fuente permitida y fidedigna que se encuentra registrada en los
libros contables de la organización política.

Firma del Contador

ALEJANDRO MAX TINEO CALLE
DNI
~breTidos:
N°:
N° de matrícula:

Firma del Tesorero'la

la organización política

Nombres y Apellidos:

ización política
LUIS COLLANTES DIAZ

08464236
25718

N° DNI:

43384372

En el saldo inicial de campaña electoral se debe consignar lo siguiente:
En el caso de organizaciones políticas, la información de ingresos obtenidos y que son destinados para los gastos de campaña electoral.
En el caso de alianzas electorales, la información de las sumas aportadas por las organizaciones políticas que conforman la alianza electoral y que sean
destinados para los gastos de campaña electoral.La alianza electoral se considera única para todos sus fines de acuerdo a la Ley de Partidos Políticos.

NOTA: Este anexo 7A Saldo Inicial, debe ser llenado y presentado solo en la primera entrega de informacion financiera de la organización politica.

DARIDAD NACIONAL UPP

CIONES ¡INGRESOS DE CAMPAÑA ELECTORAL
APORTACIONES INDIVIDUALES EN EFECTIVO Y EN ESPECIE
Periodo:

II. PROCEDENCIA U ORIGEN

1. REGISTRO

Fecha del
aporte

N.° de
Comprobante

Del 01 al 31 de enero del 2016

Documento de
Identidad
b)

Datos del Aportante
(a)
Razon Social /
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombres

Código
Tabla 1

N.

III. DETALLE DE LA APORTACIÓN
Lugar de Procedencia
(c)
.

1 Nacional
2Extranjera

Código
Tabla 2

Efectivo

si.

..

Direccion

SUBTOTALES
TOTAL INGRESOS

Especie
(valorizar a
precio de
mercado)

Descripción del aporto en
especie

0.00

0.00

SI.

-

..

Emitimos y suscribimos el presente formato en cumplimiento de las disposiciones contempladas en la Ley de Partidos Políticos y en el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios.
La información de aportaciones / ingresos consignada, constituye fuente permitida y fidedigna que se encuentra registrada en los libros contables de la organización política.

Firma del Contador de la anzación política
Nombres y Apellidos
DNI
N° de mairicula.

ALEJANDRO MAX TINEO CALLE
06464236

Fima del
.11a~,ganizaci6n
Tn
política
Nombres y Apellidos:

OLLANTES DIAZ

DNI

43384372

25718

APORTACIONES INDIVIDUALES EN EFECTIVO Y EN ESPECIE.- Son las entregas de dinero, asi como las entregas no dineraria de servicios, bienes o derechos a
titulo gratuito que realizan las personas naturales o jurídicas con domicilio en el país o en el extranjero, incluyendo el financiamiento para actividades proselitistas.

Documento Nacional de identidad - DNI

1. REGISTRO

Carné de Extranieria - C.E

Consignar la fecha de aportación y el número de comprobante del ingreso respectivo.

Registro Unico de Contribuyentes - RUC

II. PROCEDENCIA U ORIGEN

N° de Identificación para fines tributarios en el país de origen del
aporte - NIT

(a ) Datos del aportante.- Para persona natural de acuerdo a como figura en el DNI / CE, en el orden establecido en las columnas: apellidos paterno, apellido
materno, nombres en mayúsculas y sin tilde. Para persona jurídica de acuerdo a como figura en el RUC. Consignar la razón social en la columna de apellido
paterno.
(b ) Documento de identidad-Indicar el código de acuerdo a la tabla 1 y el número de identidad del aportante.

.TABI..A2.:

(c ) Lugar de procedencia.- Indicar la región en el caso de fuente nacional, el país en el caso de fuente extranjera y la dirección del aportante.

Dinero en efectivo

III. DETALLE DE LA APORTACIÓN

Déposito en cuenta

Para las aportaciones en efectivo, consignar el código de acuerdo a la tabla 2, para identificar el medio de pago usado por el aportante. En el caso de las
aportaciones en especie, indicar en el campo descripción, las características del bien, servicio o derecho recibido.

Cheque
Giro, transferencia u orden de pago
S. Taieta de débito 1 Crédito

-)

SOLIDARIDAD NACIONAL UPP

APORTACIONES ¡INGRESOS DE CAMPAÑA ELECTORAL
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO PROSELITISTA
Período:
W. ACTIVIDAD

1. REGISTRO

Fecha de la
actividad

DeI 01 al 31 de Enero 2016

Código
Tabla 3

III. INGRESOS RECAUDADOS

Lugar en que se desarrollo la actividad

TOTAL INGRESOS

Importe recaudado en la
Actividad SI,

Si.

Detalle de la actividad

-

Emitimos y suscribimos el presente formato en cumplimiento de las disposiciones contempladas en la Ley de Partidos Políticos yen el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios.
La información de ingresos consignada, constituye fuente permitida y fidedigna que se encuentra registrada en los libros contables de la organización política.

nización política
Nombres y Apellidos:
DNI

ALEJANDRO MAX TINEO CALLE
08464236

N° matricula

Firma de¡ Tesorer
Nombres y Apellidos:

a ganización política

JOS UIS COLLANTES DIAZ

DNI:

43384372

25718

INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO PROSELITISTA.- Aquellas actividades que desarrollan las organizaciones políticas, con
aprobación de sus órganos djrectivos, para la obtención de recursos destinados a la campaña electoral. Las organizaciones politicas llevan 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 la actividad proselitista.
1. REGISTRO
Consignar la fecha de realización de la actividad generadora de¡ ingreso.
ACTIVIDAD
Consignar el Código de la actividad de acuerdo a la tabla 3.
INGRESOS RECAUDADOS
Importe recaudado en la actividad: Indicar el ingreso total recaudado en nuevos sotes, con base en el registro correlativo de los montos generados en
letras yen números.
Detalle de la actividad: Indicar datos que sustentan la actividad de financiamiento proselitista (boletos vendidos, número de participantes, etc.).

TABLA 3:
CODIGO DE ACTIVIDAD
Comidas
Bingos
Rifas
Kermés
S. Activ. artística cultural
6. Otros

SOLIDARIDAD NACIONAL UPP

APORTACIONES ¡INGRESOS DE CAMPAÑA ELECTORAL
OTROS INGRESOS DE CAMPAÑA ELECTORAL
Período:
1. REGISTRO

II. NATURALEZA DEL
INGRESO

Del 01 al 31 de Enero del 2016
III. PROCEDENCIA U ORIGEN

1
Fecha del
ingreso

Código
Tabla 4

Documento
sustento

Razón Social / ApellIdo
Paterno (a )

Apellido Materno

Nombres

; .............................

Documento de Ideñtidad

Código

1 Tabla 1 1

N°

.... . - ......... .

....

1

Lugar de Procedencia

ll=Nacional
2=Extranjera

Importe
Si.

Nombre del lugar

Totali SI.
Emitimos y suscribimos el presente formato en cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Partidos Políticos y en el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios.
La información de aportaciones / ingresos consignada, constituye fuente permitida y fidedigna que se encuentra registrada en los libros contables de la organización política.

,irma de¡ Contador de la
Nombres y Apellidos:
DNI
N° de matricula:

nizníitica

EJANDRO MAX TINEO CALLE
08464236

Firma del Tesorero
Nombres y Apellidos:

la o\anlzaón política

J S LUICOLLANTES DIAZ

DNI:

43384372

25718

OTROS INGRESOS DE CAMPAÑA ELECTORAL.- Se refiere a los ingresos obtenidos por la organizacion política, producto del rendimiento de su
patrimonio, como intereses de depósitos en entidades financieras, cobro de regalias, dividendos, venta o alquiler de bienes del activo, asi como por los
créditos concertados con personas naturales y jurídicas.
1. REGISTRO
Consignar la fecha del ingreso.
H. NATURALEZA DEL INGRESO
Consignar el código del ingreso según la tabla 4 e indicar los datos del documento de sustento de acuerdo a la naturaleza del ingreso.
III. PROCEDENCIA U ORIGEN
( a ) Razón social o apellido paterno.- Para persona natural de acuerdo a como figura en el DNI / CE, en el orden establecido en las columnas: apellido
paterno, apellido materno, nombres, en mayúsculas y sin tilde. Para persona jurídica de acuerdo a como figura en el RUC.
b) Documento de identidad-Indicar el código de acuerdo a la tabla 1 y el número de identidad respectivo.
(c) Lugar de procedencia.. Indicar la región en el caso de fuente nacional o el país en el caso de fuente extranjera.

TABLA 1: DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Documento Nacional de identidad - DNI
Carné de Extranjería - C.E
Regislro Unico de Conlribuyentes - RUC
N° de Identificación para fines tributarios en el país de origen del aporte NIT

SOLIDARIDAD NACIONAL UPP

CÉDULA CENTRAL DE GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL
Período:

Del 01 al 31 de Enero del 2016

CONCEPTO DEL GASTO

Anexo

TOTAL

8A

Gastos de publicidad electoral efectuados a través de medios de comunicación

8B

Otros gastos de publicidad electoral

30,000.00

8C

Otros gastos de campaña electoral

15,800.00

GA171DE

573,174.12

."

.'

SI.

618,974.12

Emitimos y suscribimos el presente formato en cumplimiento de las disposiciones contempladas en la Ley de Partidos Políticos y en el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de
Fondos Partidarios. La información de gastos consignada,constituye información fidedigna y se encuentra registrada en los libros contables de la organización política.

T de¡ onta'e la organización política
Nombres y Apellidos:

Firma

ALEJANDRO MAX TINEO CALLE
08464236
25718

N° de matricula:

TIPO DE ELECCIÓN
Elecciones Generales (EE.GG.)
Elecciones Regionales y
Municipales (ERM)
Elecciones Municipales
Complementaria (EMC)
Elecciones Municipales (EM)
(OTRO)

Marca con
una X
X

AÑO
2016

la organización política

Nombres y Apellidos:

JOSE LUIS COLLANTES DIAZ

DNI:

43384372

OLIDARIDAD NACIONAL UPP

j

GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL
GASTOS DE PUBLICIDAD ELECTORAL EFECTUADOS A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Período:

Dei 01 al 31 de Enero 2016

1. MEDIOS DE COMUNICACIÓN CONTRATADOS

II. DETALLE DEL GASTO
Comprobante de pago
________
(b)

i.w
Fecha del gasto

dio
3. era
4. Publicidad
Exterior

Nombre / Razón Social

RUC

(a)

Forma de pago
(o)
Especificación del servicio contratado

1. Focta
2.801. Vta
3.ReClb.HOn
4.OtrOS

1. Contado
2. CrédIto

(d

Monto SI

11/01/2016

4 PANEL SHOCK SAC

20510772297

1 001-008506

1

41,842.80 LONAS PUBLICITARIAS 09

11/01/2016

4 PANEL SHOCK SAC

20510772297

1 001-008507

1

41.300.00 ALQUILER DE PANELES 09

11/01/2016

4 F G PUBLICTARIOS SAC

20102222220

1 003-06171

1

91,888.96 IMPRESIÓN DE LONA8ANER FLEX

30/01/2016

4 F O PUBLICTARIOS SAC

20102222220

1 003-06240

1

263,142.36 IMPRESIÓN DE LONA BANER FLEX

11/01/2016

3 COOP UNVERSAL SAC

20479381390

2 015-01002

1

135,000.00 IMPRESIONES

Emitimos y suscribinios el presente formato en cumplimiento de las disposiciones contempladas en la Ley de Partidos Politicos y en el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondo Pa idarios.
La información de gastos consignada constituye información fidedigna y se encuentra registrada en los libros contables de la organización política.

Firma del Contado
Nombres y Apellidos:

a organización política
LEJANDRO MAX TINEO CALLE

DM

08464236

N° de matriculo.

25718

Firm ct
Nombres y Apellidos.
DNI:

I. MEDIOS DE COMUNICACIÓN CONTRATADOS
(a) Nombre o Razon Social: Persona natural o juridica debidamente identificada.
II. DETALLE DEL GASTO
Comprobante de pago: Indicar el tipoy el número del comprobante que da sustento al gasto de publicidad Forma de pago: Indicar la forma de pago y el monto total del comprobante de pago.
Especificación del servicio contratado.- Indicar el siguiente detalle, respecto a:
Televisión.- Tiempo de duración del spot y fecha de la publicidad contratada.
Radio.- Tiempo de duración del spot y techo de difusión de la publicidad contratada.
Prensa Escrita.- Fecha de publicación en prensa escrita: diarios, revistas, semanarios, etc.
Publicidad Exterior.- Fecha de publicación de la publicidad exterior: paneles, unipolares, minipolarea, pantallas Led, vallas publicitarias, publicidad móvil u otros.

-

Tes ero de la organización politica
JOSE LUIS COLLANTES DIAZ
43384372

kOOLIDARIDAD NACIONAL UPP

GASTOS DE CAMPANA ELECTORAL
OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD ELECTORAL
Periodo:

DeI 01 al 31 de Enero del 2016

1. PROVEEDOR

Fecha del gasto

Código
Tabla

C6/0112016

II. DETALLE DEL GASTO
Documento de Identidad
(b)

/

Nombre Razón Social
a

CódIgo
Tabla 1

N

Comprobante de pago
(c)
1. Factura
2. Bol. Vta
3. Reclb.Hon
4. Otros

Forma de pago
(d)
Contado
Crédito

N
1

4

Especificación del gasto
'e

Monto
SI.

30.000.001Preseritacion de Candidato Presidencial

1

TOTAL

SI.

30,000.00

Emitirnos y suscribimos el presente tormalo en cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Partidos Politicos y en el Reglamento de Financiamienlo y Supervisión de Fondos Partidanos.
La información de gastos consignada.constrtuye información fidedigna y se encuentra registrada en los libros contables de la organización política.

Firma del Contador de organización política
Nombres y Apeil4as

"

mtc.iNUHO MAX TINEO CALLE

ONI:

08464236

N' de matriculo:

25718

.

Nombres y Apellidos
ONI
Matrícula N°:

1. PROVEEDOR

TABLA 1: DOCUMENTO DE IDENTIDAD

Nombre o Razón Social Persona natural o jurídica debidamente identificada.
Documento de identdad: Indicar el código de acuerdo a la tabla 1 y el número del documento de identidad del proveedor.
H. DETALLE DEL GASTO
Comprobante de pago: Indicar el tipo y el número del comprobante que sustente el gasto de publicidad.

Documento Nacionai de idenIdad - ONi
Carnet de Evimanjerla - C.E
Registro Unico de Contribuyentes. RUC
No de ideetiticación para Oves imibuiarios en el país de origen
del apsirante- NiT

Forma de pago: Indicar la forma de pago y el monto total del comprobante de pago.
Especificación del gasto - Indicar el siguiente detalle:
ImpresIones.- Aflche, Diptico, Calendario, entre otros, detallando dimensión, color, tipo de impresión, tira o lira y retira, tipo de papel, grarnsje, etc.
Internet.. Tipo de aviso, número y tiempo total de la expooición del aviso y ubicación
Producción de la publicIdad.. Descripción de la publicidad contratada, ejem: spots producidos en estudios de grabación, diseños, elaboración de plan de medios, etc
Mitines.- Especificar el gasto efectuado en el mitin, su financiamiento y lugar donde se llevó a cabo (detallar en el sub anexo - 8131 "Informe Cronológico de loo Mitines
de Campaña Eleclorar que forma parte del presente Aneas 80)
Otros medios publicitarios - Vallas publicitarias, banderolas tipo pasacalle (barners), vallas móviles, torres unipolares, torres minipotares, pantallas digitales,
paneles, poateras con tótem, posleras con afrches, clips, gigantografiso, paredes completas (fachadas), paredes internas, votantes adhesivos, detallando dimenciones.
Cantidad y ubicación.

TABLAS: OTROS GASTOS DE PUBLtCIDAD
1, impresianes

Internet
Producción de Publicidad
4, Mltines batalle IncluIr en el aob anenn OB -II
5,Otros medios publicitarios

SOLIDARIDAD NACIONAL UPP
ç

INFói!RONO.LGICOJ
Periodo:

II. LUGAR DEL MITIN

1. REGISTRO

FECHA

N°

11

DeI 01 al 31 de Enero del 2016

DEPARTAMENTO

06101/2016 Lima

PROVINCIA

Lima

DISTRITO

Pachacamac

W. DETALLE DEL MITIN

DIRECCION

Plaza Armas ce Marichay

NOMBRE DEL CANDIDATO O
CANDIDATOS QUE EFECTUARON EL
MITIN
.

Hernando Guerra Garcia Campos

COSTO DEL
MITIN
S/

NÚMERO
ESTIMADO DE
SIMPATIZANTES
PRESENTES EN
EL MITIN

30000.00

ALQUILERES
Tabla 1
(consignar cada
uno de los
alquileres
efectuados)

32001

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

5 Presontaciori de Candidato a la Presidencia

Los gastos que se detallan en el presente formato tienen que estar relacionados con aquellos efectuados con el propósito del mitin llevado a cabo. La información que se consigna guarda relación con el anexo 8- B en lo que corresponde y tiene la calidad de Declaración
Nota. Jurada.

Firma del Contador de 1

Firma del

aTSinpolitica

Nom rey ape idos

ALEJA RO MAX TINEO CALLE

Nombres y apellidos:

DNI

08464236

DNI:

Matricula N.

25718

ón politica
LUIS COLLANTES DIAZ
43384372

1. REGISTRO.. Consignar el número de item y a continuación indicar la fecha en que se desarrolló el mitin.
It. LUGAR DEL MITIN.. Se deberá indicar en una sola tirrea todos los datos solicitados en la cabecera del presente cuadro E1111, precisando en forma detallada lo siguiente: departamento, provincia, distrito y
direccioneri la que se llevó a cabo el mitin.
TABLA 1: ALQUILERES
Itt. DETALLE DEL MITIN.. Especificar lo siguiente. Colocar el nombre completo del candidato vinculado con el mitin; especificar los gastos relacionados con el financiamiento y desarrollo del mitin, asi como
colocar el número estimado de simpatizantes que asistieron al mitin y consignar los números correspondientes detallados en la tabla 1 (puede ser más de un número).

Alquiler de escenario
Alquiler de iluminación
Alquiler de equipo de sonido
Alquiler de orqaesta
5 Otras

SOLIDARIDAD NACIONAL UPP

GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL
OTROS GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL
Periodo:
DeI 01 AL 31 DE Enero del 2016
1.

DETALLE DEL GASTO

II. PROVEEDOR
Forma de pago

Concepto
(a)

Fecha del gasto

1=Contado
2Crédito

Documento de identidad
(d)

(b)

Monto
SI.

Nombre! Razón Social
(c)

Código
Tabla 1

Comprobante de Pago
(e)
1= Fact
2=BN

NI

NI

3=Roçlb.Hon

4=Otros
17/01/2016

1

Local habitaciones, alimentacion y equipos

TOTAL

15800.00 HOTEL GUIZADO - PAKARAN

4 S/N

SI. 15,800.00

Emitimos y suscribimos el presente formato en cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Partidos Politicos yen el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios.
La información de gastos consignada,constituye información fidedigna y se encuentra registrada en los libros contables de la organización política.

Firma del T

política
Nombres y Apellidos

LE ALEJAND, 'MAX

DNI:

08464236

NI de matricula:

25718

ero

a orgización politica

Nombres y Apellidos: JOSE LUIS COLLANTE Dl
DNI:

43384372

OTROS GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL: Consignar la información de los gastos de personal, operativos y financieros efectuados por la organización política, inclusive los gastos
incurridos para el desarrollo de las actividades de financiamiento proselitista.
1. DETALLE DEL GASTO
Concepto: Detallar el gasto, eem: alquiler de proyector, o gastos de alquiler del local en que se llevó a cabo una actividad de financiamiento proselitista.
Forma de pago: Indicar la forma de pago y el monto total del comprobante de pago.
It. PROVEEDOR

TABLAI: DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Documento Nacional de identidad - DNI

Nombre o Razón Social: Persona natural o jurídica debidamente identificada.

Carnet de Extranjeria - C E

Documento de Identidad: Indicar el código de acuerdo a la tabla 1 y el número del documento de identidad del proveedor.

Registro Unico de Contribuyentes - RUC

Comprobante de pago: Indicar el tipo y el número del comprobante que sustente el gasto de publicidad.

N° de Identificación para fines tributanos en el psis de
ongen del aporte - NIT

Concepto de los gastos:
Gastos de Personal: Información de gastos referidos a sueldos, salarios, comisiones, seguridad y provisión social, vacaciones, gratificaciones asi como otras asignaciones relacionados al personal de la organización política.
Gastos Operativos: Información de gastos efectuados de carácter fijo o variable, como los servicios (transportes, honorarios, correo, luz, agua, teléfono, mantenimiento, alquileres, entre otros) y los propios de la gestión operativa de la organización política
(gastos notariales, repuestos, movilidad, local y refrigerio, combustible, pasajes, viáticos, libros y publicaciones, insumos diversos, útiles de oficina, suscripciones, atenciones, seguros y otros relacionados).
Gastos Financieros: Información de gastos efectuados por el mantenimiento, préstamo y uso de recursos financieros en bancos y entidades financieras u otras comisiones.

NOTA: EL COSTO DE LOS BIENES, DERECHOS 0 SERVICIOS QUE CONSTITUYEN APORTES EN ESPECIE A LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA SE DEBEN REGISTRAR A SU PRECIO DE MERCADO.
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requisito?
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Otras observaciones
La información financiera debe ser presentada cumpliendo los siguientes
requisitos de admisibilidad para su recepción:

SI

Estar acompañada de oficio o carta firmada por el Representante Legal (o
representante autorizado) de la organización política.

Estar suscrita por el Tesorero de la organización política.

3

Estar suscrita por un Contador Público Colegiado.

y

6

¡23

Jçf

/

Presentar los datos de la organización política, completos
nombre, dirección legal Número de RUC.
Ser entregada en medio magnético
datos.

L

/

2

NO

y correctos en cuanto a

y en medio impreso con igual contenido de

Estar contenida en el (os) formato (s) autorizado (s) por la GSFP.

y

Presentar los formatos completos, en cuanto a cédula anexos respectivos,
toda la documentación presentada esté debidamente foliada.

y

La organización política declara estar conforme con la verificación efectuada por la ONPE. En caso de incumplimiento de algunos requisitos
de admisibilidad, se otorgará a la organización política un plazo adicional de dos (2) días hábles contados a partir del día siguiente de la
fecha de recepción, para la subsanación correspondiente. De transcurrir el plazo sin que ocurra la subsanación, la ONPE considerará como
no presentada la información financiera.

Fecha de recepción:

c2.5 de'7""

Responsable de la r cepción
ONPE

de

información por la

Lugar de recepción:

Responsable de la entrega de la información
Nombre:

Firma:

-

sombre:__
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1
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