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REF: ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA DE CAMPAA ELECTORAL GENERAL 2016 

De nuestra consideración: 

De acuerdo a (a resotución nro 000364-2015-J/ONPE cumplimos con (a entrega de (a información 

financiera de vencimiento el dia 05 de Febrero 2016 de los siguientes archivos: 

Formu!ario 7 	 Formulario 8 

Anexo 7 A 	 Anexo 8 A 

Anexo 7 B 	 Anexo 8 B 

Anexo 7C 	 Anexo 8Bl 

Anexo 7D 	 Anexo SC 

Agradeciendo Itención a (a presente 

PART$DO/OCFiICOQNE, M 
AtentameK),, 	- 

O 

EULOG(O ASPILLAGA TEMPLE 

Tesorero Titu(ar Nacional 

DN( 08238136 

CWIe bYi(L€ !-,4(4 5GV~ 60  

qxk-,( C- 2ocQ 14 cco 



PARTIDO POLITICO ORDEN 

CEDULA CENTRAL DE APORTACIONES I INGRESOS DE CAMPAA ELECTORAL 

Periodo: Del 01 at 31 de Enero del 2016 

ANEXO CONCEPTO DEL INGRESO TOTAL 

7A Saldo inicial de campaña electoral 26,074.30 

7B Aportaciones individuales en efectivo y en especie 33,760.00 

7C ingresos por actividades de financiamiento proselitista 0.00 

7D Otros ingresos de campana electoral 0.00 

TOTAL INGRESOS DE CAMPAtA SI. 	 59,834.30 

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 aportaciones I ingresos consignada, constituye fuente permitida y fidedigna que se ericuentra registrada eLffibr ntables  de a organizaciOn politica

a. Isabel Montoya 	 PAR M 	 co Pit ! 
C.P.C.C. 14395 

1 / Firma 41[ont.cl,(-de~la organizaciOn politica 	 — 	
TO$OtSiONcaoqi. 

1a del Tesorero de Ia organizaciOn politica 

Nombres y Apellidos 

DNI: 

N° de matricula: 

Ii 	 'i'&) (A) 

0Q2?3VYI 
Nombres y Apellidos. J&p5'- E. ,A'E:2 It t 

DNI: Q2 7[2* U 

Marcar 
TIPO DE ELECCION con AIO 

Elecciones Generales (EE.GG.) 

Elecciones Regionales y 
Municipales (ERM)  

Elecciones Municipales 
Complementarjas (EMC)  

Elecciones Municipales (EM) 

(OTRO) 



PARTIDO POLITICO ORDEN 

SALDO INICIAL DE CAMPAtJA ELECTORAL 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÔN POLITICA: 	 PARTIDO POLITICO ORDEN 

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

EN DINERO 
Importe SI. 

EN ESPECIE 
Importe SI. 

1 SALDO INICIAL AL 01/01/2016 26,074.30  
2 

3 
4 

SUB TOTAL 26,074.30  

TOTAL SI. 	 26,074.30 

Emitimos y suscnbimos el presente formato en cumplimiento de las disposiciones contempladas en Ia Ley de Partidos Politicos yen elKegIamento de Financiamiento y 
Supervision de Fondos Partidarios.La informaciOn de aportaciones / ingresos consignada, constituye fuente permitida y fidedigna que4'e encuentra registrada en los 

T7~' 
libros contables r iorganizaciOn politica 

Ma. Isabel Montoya 	
PAR OPOLtco 

 

C.P.C.C. 14395 
empi 

Firmflel Contadid1organizacion politica 	 FirmJe7es ero 

Nombres y Apellidos: 	11'Q(Z J3VAJi 	V1J _jIIJJ2LJ 	 NombresyApeflidos:  

DNIN°: 	 0(0 
NO de matricula: 

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

En el caso de organizaciones politicas, Ia informaciOn de ingresos obtenidos y que son destinados para los gastos de campaña electoral. 

En el caso de alianzas electorales, Ia informaciOn de las sumas aportadas por las organizaciones politicas que conforman Ia alianza electoral y que sean 
destinados para los gastos de campaña electoral.La alianza electoral se considera Unica para todos sus fines de acuerdo a Ia Ley de Partidos Politicos. 

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

1• V64 T-4 -. 



PARTIDO POUTICO ORDEN 

APORTACIONES / INGRESOS DE CAMPAA ELECTORAL 
APORTACIONES INDIVIDUALES EN EFECTIVO Y EN ESPECIE 

Periodo: 	Del 01 a! 31 de Enero 2016 

I. REGISTRO 11. PROCEDENCIA U ORIGEN Ill. DETALLE DE LAAPORTACIÔN 

Fecha del 
aporte 

N.' de 
Comprobante 

Datos del Aportante 
(a) 

Documento de 
identidad - (b) 

Lugar de Procedencia 
(C) 

 
 Oddigo 

Taba 2 
Efectivo 

Especie 
(Vlorjzar a 
precio do 
mercado) 

si. 

Descripción del aporte en 
especie R.azón Social I Apellido 

Paterno 
Apellido Materno Nombres 

Cdthge 
Tabla 1 N.' 1' Nacianal 

2=ExtIanlcra DirecciOn 

02/01/2016 GALINDO AGUIRRE CESAR HUMBERTO 1 07752562 I Jr. Prolog. Huamanga N 	910 Magdalcoa Del Mar - Lima 1 33,76000 

SIJBTOTALES 33,760.00 0.00 

TOTAL INGRESOS SI. 	,. 33760.00 
umrtimos y suscrioimos 01 presento 
La intormaciOn de aportaciones I in 

F,rma dcl Cod 

Norebres y Apellidos: 	 /\J 

DNI 

N' do matrlcula 

to on cumplimiento do las disposicionos contempladas en Ia Ley de Partidos Politicos y en el Reglamento do Financiamiento y Supervision do Fondos Partidarios. 
consignada, co9stduyo fuente permitida y fdedigna quo so oecuentra rogistrada en los libros contables do Ia organizaciOn politica. 

Via. Isabel Montoya 
C.P.C.0 14395 

de Ia 

r5tA 1foiiii -c 
16Y I 

Nombres y Apeibdos, 

"UTICOQ P4 
- 	 F,ma del Tesorero de Ia orgaruzaciOri 

---------------------- 

\' 

APORTACIONES INDIVIDUALES EN EFECTIVO V EN ESPECIE.- Son las entregas do dinero, asi como las entregas no dineraria do servicios, bienes 0 dorechos a tltu!o gratuito quo roalizan las porsonas naturalos o 
jurldicas con domicillo en el pals 0 on el extranjero, incluyondo at financiamiento Para actividades prosolitistas. 

REGISTRO 

Consignar Ia fecha do aportaciOn y el nOmero do comprobanto dol ingreso rospectivo. 

II. PROCEDENCIA U ORIGEN 

(a ) Datos del aportante.- Para persona natural do acuerdo a como figura on ci DNI I CE. en el orden establocido an las columnas: apellidos patemo, apollido materno, nombres on maydsculas y sin tilde. Para persona 
jurldica do acuerdo a corro figura on el RUC. Consignar Ia razOn social an Ia columna do apeilido paterno. 

(b) Documonto do identidad-Indicar 01 cOdigo de acuerdo a Ia labia I y el nOmoro do identidad del aportante. 

(c ) Lugar de procedericia.- lndicar Ia regiOn an el caso do fuente nacional, ol pals an el caso do fuento oxtranjera y la direcciOn del aportante. 

Ill. DETALLE DE LA APORTACIÔN 

Para las aportacionos en efectivo, consignar at cOdigo do acuerdo a to labIa 2, pars idontificar el modio de pago usado per 01 aportante. En el caso de las aportaciones on espocie, indicar on el campo descripciOn, las 
caracteristicas del bien, serviclo 0 dorecho racibido. 

TABLA 1: DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

Docueenlo N000nal de identidad - DNI 

Came de Extrarijerla C.E 

Regrstro Unco de Contribuyentes- RUC 

N' rIo ldentiflcacxtn para fees lrrbutaeos en el pals de origen del 
aporte - NIT 

TABLA 2: MEDIO DE PAGO 
I D.nero err efectxo 

2 Ddpasito en cuenlo 

3 Cheque 

4 Cue. lransfererrcia U orden de p090 

5 Tarjela de ddbuto I crdduto 



PARTIDO POLITICO ORDEN 

APORTACIONES I INGRESOS DE CAMPAA ELECTORAL 
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO PROSELITISTA 

Perlodo: 	Del 01 al 31 de Enero 2016 

I. REGISTRO U. ACTIVIDAD Ill. INGRESOS RECAUDADOS 

Fecha deJa 
actividad 

Código 

Tabla 3 
. 

Lugar en que se desarrollo Ia actividad 
Importe recaudado en Ia 

Actividad 	SI. Detalle de Ia actividad 

TOTAL INGRESOS Si. 	 - 

Emitimos y suscribimos of presente forrnato en cumplimionto do las disposiciones contempladas on Ia Loy do Partidos Politicos yen at Reglamento de Financiamiento y Supervision dj Fondos Partidarios. 

La inforniaciOn do 1 resos consignada, constituye luente permitida y fidedigna quo so encuentra rogistrada on los; libros contablos do to organizacion politica. 

Ma. Isabel Montoya 

Firma dej dntsdor do Ia organizacion politics 
	C.P.C.C. 14395 

Nombros y Apidos 	 J'/j.Q 	 3 	 Nombres y Apellidos: 

DNI: 	 O31 ui1  / 
	

DNI: 

N matjlcula: 

INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO PROSELITISTA.- Aquellas actividades quo dosarrollan las organizaciones poilticas, con 
aprobaciOn do sus organos diroctivos, pars Ia obtenciOn do recursos dostinsdos a Ia campafla electoral. Las organizaciones politicos Ilevan un control de 
dichos montos rocaudados, los cuales on su conjunto, no puoden exceder las frointa (30) UIT al aflo, an of caso quo no so pueda identificar a los 
aportantos quo tinanciaron Is actividad prosolitista. 

I. REGISTRO 

Consignar Ia fecha do realizacion do la actividad genoradora do] ingreso. 

If. ACTMDAD 

Consignar ol codigo do ta actividad de acuerdo a to tabla 3. 

III. INGRESOS RECAUDADOS 

Importe recaudado an to actividad: Indicar of ingroso total recaudado en nuovos soles, con base on at registro corrolativo do los montos generados on 
Iettas y on nimeros. 

Detalle do Ia actividad: Indicar datos quo sustentan Is actividad do flnanciamionto proselitista (boletos vendidos, nUmero do participantes, etc.). 

TABLA 3: 

CÔDIGO DE ACTIVIDAD 

Comidas 

Bingos 

Rifas 

Kermés 

Activ. artistica cultural 

Otros 



1W 

TABLA 1: DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

Documento Nacional de identidad - DNI 

Came de Extranjeria - C.E 

Registro Unico de Contribuyerites - RUC 

N de ldentificaciOn para fines tnbutarios en el pals de origen del aporte - NIT 

TABLA4 NATURALEZA DEL INGRESO 

Interés de depOsito 

Cobro de regalias 

Dlvideridos 

Venta o alquiter de bienes del activo 

Creditos concertados 

rAl 

PARTIDO POLITICO ORDEN 

APORTACIONES I INGRESOS DE CAMPAA ELECTORAL 

OTROS INGRESOS DE CAMPAIA ELECTORAL 

Periodo: 	Del 01 al 31 De Enero 2016 

II. NATURALEZA DEL 	
Ill. PROCEDENCJA U ORIGEN I. REGISTRO 	

INGRESO 	

Documento de Identidad 	Lugar de Prencia 	
lmpoe _______ 

(b) 	(c) Fecha del 	Código 	Documento 	Razón Social I Apellido 	
Apellido Materno 	 Nombres 	

codigo 	
N° 	

lNacional 	
Nombre del lugar 

ingreso 	labIa 4 	sustento 	 Paterno (a) 	

labia I 	 2=Extranjera 

Total SI. 

mmmos y suscribimos el presente formato en cumplimlento de las disposiciones contenidas en Ia Ley de Partidos Politicos yen el Reglamento de Financiamiento y Supervision de Fondos 
La informaciOn de ap9rtanes ingresos consignada, constituye fuente permitida y fidedigna que se encuentra registrada en los libros contables de la organización poiltica. 

f' 

_
Ma. (sabel Montoya 

Firma I Contador de la'6anizacl6n polltica 	 C. P.C. C. 14395 
Nombres y Apellidos: 	Jcfrt..jJ..) .i?cç42J2 fA)/Z) /I 	 Nombres y Apellidos: 
DNI: 	 t 	3i& // 	 DNI: 
N° de matricula: 

OTROS INGRESOS DE CAMPAriA ELECTORAL.- Se refiere a los ingresos obtenidos por Ia organizacion politica, producto del rendimiento de su patrimonio, 
como intereses de depOsitos en entidades financieras, cobro de regalias. dividendos, yenta 0 alquiler de bienes del activo, asi como por los créditos concertados con 
personas naturales y juridicas. 

I. REGISTRO 

Consignar Ia fecha del Ingreso. 

U. NATURALEZA DEL INGRESO 

Consignar at cOdigo del ingreso segün la tabla 4 e Indicar los datos del documenlo de sustento de acuerdo a Ia naturaleza del ingreso. 

III. PROCEDENCIA U ORIGEN 

(a ) Razón social o apellido palerno.- Para persona natural de acuerdo a como figura en el DNI I CE, en el orden establecido en las columnas: apellido patemo, 
apellido materno. nombres, en mayUsculas y sin tilde. Para persona jurldica de acuerdo a como figura en el RUC. 

Documento de identidad.-lndicar el cOdigo de acuerdo a Ia labia 1 y el nImero de identidad respectivo. 
Lugar de procedencia.. Indlcar Ia region en el caso de fuente nacional 0 el pals en el caso de fuente extranjera. 



y SupervisiOn de Fondos 

politica 

PARTIDO POLITICO ORDEN 

CEDULA CENTRAL DE GASTOS DE CAMPAI1A ELECTORAL 

Perlodo: 	Del 01 al 31 De Enero 2016 

Anexo 	 CONCEPTO DEL GASTO 	 TOTAL 

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

8B 	 Otros gastos de publicidad electoral 	 1500.00 

8C 	 Otros gastos de campana electoral 	 10528.25 

TOTAL GASTOS DE CAMPAA 	IS/. 	 12,028.25 

Emitimos y suscnbimos el presente formato en cumplimiento de las disposiciones contempladas en Ia Ley de Partidos Politicos yen el Reglamento de 
Partidanos. La informaciOn de gastos consignada,constituye informaciOn fidedigria y se encuentra registrada en los libros contables de Ia organizaciOn 

PART?Ma. Isabel Montoya 
C.P.C.C. 14395 	 torE. 

Fa del Contador de la organación polltica 	 Firma el 

Nombres y Apellidos: 	 "l'c?JZa) .2o.4L& o/UV /.LJ 	iJ') 	 Nombres y Apellidos: 	 \-'ca 	. 
DNI: 	 4) 	Y I 	 DNI: 

 
N° de matrlcula: 

TIPO DE ELECCION 
Marca con 

AO 
una X 

Elecciones Generales (EE.GG.) 

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

Elecciones Municipales (EM) 

(OTRO)  



PARTIDO POLITICO ORDEN 

LU 

GASTOS DE CAMPAfA ELECTORAL 

GASTOS DE PUBLICIDAD ELECTORAL EFECTUADOS A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNJICACION 

Periodo: 	Del 01 al 31 De Enero 2016 

I. MEDIOS DE COMUNICACION CONTRATADOS II, DETALLE DEL GASTO 

Comprobante de pago Forma de pago 

Fecha del gasto 
tn, 

Radio 2. 
3. Prensa 
4. Publicidad 
Exterior 

Nombre I Razón Social 
(a) 

RUC 

 (b)  (c) 

Especificaclon del serviclo contratado 
(d) 

I.Factura 
2.13ol. Vta 

N° 
Contado 
Credlto Monto 

TOTAL 	SI.  

Emitimos y suscribimos el 	sente tormato en cumptimiento de las disposiciones contempladas en Ia Ley de Partidos Politicos yen ci Re9tamento de Financiamiento y Supervision de Fondos Partidarios. 
La nformaciOn de gast stuye informaciOn fidedigna y se encuentra registrada en los libros contables de Ia organizaciOn politica. 	 PART 	Co Vignadac 

Ma. Isabel Montoya 
14395 	 aya Temple 

irma del Co 	or do is organizacion poiltica 	 Firma del TesJIMPFRAN499Mpolitica 

Nombres y Apetlidos: 	 /jIjd 	J 	LJZ f7')//i?) 	4y7 	42C) 	 Nombres y Apellidos: (e . 
DNI: 	 ( 	3/ 	 DNI: 	 t 	(a 
NO do matricula: 

I. MEDIOS DE COMUNICACIÔN CONTRATADOS 

(a) Nombre 0 RazOn Social: Persona natural ojuridica debidamente identificada. 

II. DETALLE DEL GASTO 

(b) Comprobante de pago: Indicar ci tipo y ci nCtmero del comprobante que da sustento at gasto de publicidad 

(C) Forma de p390: Indicar ta forma de p390 y ci monto total del comprobante de pago. 

(d) EspecificaciOn del servicio contratado.- Indicar ci siguiente detaile, respecto a: 

TelevisiOn.- Tiempo de duraciOn del spot y fecha de Ia publicidad contratada. 

Radio.- Tiempo de duraciOn del spot y fecha de difusión de Ia publicidad contratada. 

Prensa Escrita.- Fecha de publicaciOn en prensa escrita: diarios, revistas, semanarios, etc. 

Publicidad Exterior.- Fecha de pubIicaciOn de ta publicidad exterior: panelea, unipolares, minipolarcs, pantailas Led, vallas publicitarias, publicidad mOvil u otros. 



PARTIDO POUTICO ORDEN 

GASTOS DE CAMPAA ELECTORAL 
OTROS GASTOS DE PUBLICDAD ELECTORAL 

Periodo: 	Del 01 at 31 De Enero 2016 

I. PROVEEDOR It. DETALLE DEL GASTO 

Documento de ldontldad Comprobante de pago Forma de pago Códlgo 
Fecha del gasto Tabla Nombre I Razón Social 

)b) (c) (d) 

6 Especificación del gasto -- 1.Factura (a) 
Código 

N° 
2. Bol . Vta 

N' 
1. Contado Monto 

(e) 

Table 1 3. flocib.Hon 2. Crédito SI. 
4. Otros  

15101120161 5 RULZTOCASARACELYMIWSKA 1 16800322 1 400004 1 1,500.001 ElaboraclondeCarlelesyPancartas 

• ___________ _______ - TOTAL SI. 	1,500.00 

Emilimos y suscribimos el presenlo formalo en cumplimiento de las disposiciones conlenidas en to Ley do Parlidos PolIticos yen el Reglamento do Financiamiento y Supervision de Fon'" Ol". 

La informacron do pastas consignada,cons 	IormaciOn lidedigna y so encuentra registrada en los libros contsbles de Ia organizaciOn politica. 

Ma. Isabe' Montoya 
/ p&rma del Con-ador do a rganoacon 	 C P.C. C. 14395 

Nornrbres y Apelirdos: 	 /t4940 12i)I.LLJ.! tZ'A) /) 1) ,7Jj1j 	 Nombres y Apellrdos: 

DNI: 	 3 /> / / 	 1DM. 

N do matricula: 	 Mabicula N' 

I. PROVEEDOR 

Nombre 0 RazOn Social: Persona natural o juridica dobidamonte idontiticada. 

Documonto do idenlidad: Indicar el cadigo do acuordo a to table 1 y at némero del documonlo do idontidad del provoedor. 

It. DETALLE DEL GASTO 

Comprobanlo do pago: Indicar el tipo yel nUmoro del comprobanle quo sustonto el gasto do publicldad. 

Forma do pago: Indicar to forma do papa yet mOnto total del comprobanto do pago. 

EspocilicaciOn del paulo.- Indicar el siguiento dolallo: 

lmpreslons.- Aficho, Diplico, Calondario, entre olros, dotallando dimonsiOn, color, tipo do improsion, tire 0 tira y retire, lipo do papet, gramajo, etc. 

Internet.- Tipo do aviso, nUmero y tiompo total do to oxposicion del aviso y ubicaciOn. 

.ProducciOn de Ia PublIcIdad.. DoscripciOn do to publicidad contratada, ejom: spots producidos en estudios do grabaciOn. disenos, otaboraciOn do plan do medico, 
etc. 

Espocificar el gasto efectuado en at milin. su firranciamiento y luger dondo so IlovO a cabo (detallar en el sub anoxo -881 "Informe CronolOgico do los 
Mitinos do Carnrpafla Electorar quo forma pane del preserrto Mesa $B) 

Otros medlos pubticltarlos.- Vallas pubticitarias, bandorolas lipo pasacalle (barnors), vallas mOvilos, tories unipolares, tories minipolares, panlallas digilales, 
paneles, postoxas con tOtem, posleras con aliches, clips, gigantografuas, parodes complelas (lachadas), paredes intemas, volantes adhesivos. detallando 
dimenciones, cantidod y ubicaciOn. 

TABLA 1 DOCUMENTO 08 IDENTIDAD 

1. Docurnento Naoor'aI de identidad. ONI 

2, Carnet do Estran1erra - C.E 

Rogistro Unico do Cootnbuyentes . RUT 

N do identifoacon pars tines lrrbutarios en el pals de 05gev 
del aportante- NIT 

TABLA 6: OTROS GASTOS 08 PUBLICIDAD 

Impresenes 

Internet 

Produecon do Pubbcidad 

Mitines (Detaile Incluir on .1 sub .nono 8B -1) 

5.0tros modes publortanos 



PARTIQO 

Nombros y apellidos: 

DNI: 

Oa8J 

PARTIDO POLITICO ORDEN 

INFORME CRONOLOGICO DE LOS MTINES DE CAMPAA ELECTORAL 

Perlodo: 	Del 01 at 31 De Enero 2016 

I. REGISTRO If. LIJGAR DEL MITIN 
IlL DETALLE DEL MITIN 

NUMERO 	ALQU1LEREs 

NOMBRE DEL CANDIDATO 0 	COSTO DEL 	ESTIMADO DE 	labial 

CANDIDATOS QUE EFECTUARON EL 	MITIN 	SIMPATANTES 	(consignar cada 
OBSERVACIONES Yb COMENTARIOS uno do los MITIN 	 SI. 	PRESENTES EN 

EL MITIN 	atqutleres 
efectuados) 

N° FECHA DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO DIRECCION 

Nota: 	Los gastos qu 0 
dotallan en at prosente formato tienen quo astor relacionados con aquollos efectuados con at propósito del mitin tlovado a cabo. La informacion quo so consigna guarda roiaciôn con of anexo 8 - B en to quo conesponde y tiene Ia calidad de Declaracion 

Jurada 

Ma. Isabel Montoya 
CP.C.0 14395 

Firma I Contador do Ia organizacion politico 

Nombresyapell2 k(j.U4) i 	2/2/1O,)rOi4 
DNI: 

Matricula N 

REGISTRO, Consignar of nUmero de Item y a continuaciôn indicar la focha en quo so dosarrollO of mitin. 

LUGAR DEL MITIN.. So deberti indicar on una sola Ilnea todos los datos solicitados on la cabecora del prosento cuadro 8B1, precisando en forma dotallada to siguiento departamento, provincia, distrito y 
direccidnon a quo so llovti a cabo of mitin. 

Ill. DETALLE DEL MITIN.- Espociflcar lo siguiente: Colocar of nombro cornploto del candidato vinculado con of mitin; especificar los gastos relacionados con 01 financiamiento y dosarrollo del mum, asl como colocar 
of numero estimado do simpatrzntes quo asistieron at mitin y consignar los nrmoros correspondiontes detallados on Ia tabla 1 (puede ser mits do un nimero). 

TABLA 1: ALQUILERES 

1 Alquiler do escenario 
2 A1qwer do iluminaciOn 

Alquiler do oquipo de soflolo 
Alquiler de orquesta 

5 Otros 



PARTIDO POLITICO ORDEN 

GASTOS DE CAMPAA ELECTORAL 
OTROS GASTOS DE CAMPAA ELECTORAL 

Periodo: 	Del 01 al 31 De Enero 2016 

I. DETALLE DEL GASTO U. PROVEEDOR 

Fecha del 
gasto 

Concepto 
(a) 

Forma de pago 	(b) 

Nombre I Razón Social 
(c) 

Documentode Identidad Comprobante de Pago 

lContado 
2Cr6dito 

Monto 
SI. 

COdigo 
Tabla I N° 

1 	Fact 
2=BN 
3=Recib.Hon 
4--otros 

N° 

31/01/2016 Local De Campana Del Partido Politico Orden ( ENERO) 1 8,67750 SANABRIA LAZARO GUILLERMO ELIAS 1 08077161 4 
15/0112016 lnscripcion de Plancha Presidencial 1 415.00 J.N.E. 3 20131378549 4 01139 
18/01/2016 Agua, luz y arbitrios 1 1,435.75 SANABRIA LAZARO GUILLERMO ELIAS 1 08077161 4 

TOTAL SI. 	10,528.25  

Emitimos y suscnbimos el presente formato en cumplimiento de las disposiciones contenidas en Ia Ley de Partidos Politicos yen el Reglamento de Financiamiento y SupervisIOn de Fondos Partidarios. 
La informaciOn de gastos consignada,co ituye informaciOn fidedigna y Se encuentra registrada en los libros contables de Ia organizaciOn polltica. 

MajsabelMontoya __

Firm8et Contadorde a organizaciOn politics

Aoeffldos

DNI:

N° de matrlcula: 

OTROS GASTOS DE CAMPAA ELECTORAL: Consignar Ia informaciOn de los gastos de personal, operativos y financieros efectuados por Ia organizaciOn politics, inclusive los gastos 
incurridos pars el desarrollo de las actividades de flnanciamiento proselitlsta. 
I. DETALLE DEL GASTO 

Concepto: Detallar el gasto, ejern: alquiter de proyector, o gastos de alquller del local en que so llevO a cabo una actMdad de financiamiento proselitista. 

Forma de pago: Indicar Ia forma de pago y el monto total del comprobante de pago. 

It. PROVEEDOR 

Nombre 0 RazOn Social: Persona natural o juridica debidamente identificada. 

Documento de ldentidad: Indlcar el cOdlgo de acuerdo a Ia tabla I y el nCrmero del documento de identidad del proveedor. 

Comprobante de pago: Iridicar el tipo y el nCrmero del comprobante quo sustente el gasto de publicidad. 

Concepto de los tiastps: 

TABLA I: DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

I. Documento Naoonal do ider.tidad - DNI 

Camel de Extraneqia . C.E 

Regotro Ilnico de Contribuyenles . RUC 

N° Os ldentilicaciOn pars tines tributaries en 01 pals de origen 
del apollo- NIT 

Gastos de Personal: InformaciOn de gastos referidos a sueldos, salanos, comisiones, seguridad y provision social, vacaciones, gratificaciones asl como otras asignaciones relaclonados al personal de Ia organizaciOn politics. 

Gastos Operativos: lnfocrnaciOn de gastos efectuados de carácter fqo o variable, como los servicios (transportes, honorarios, correo, luz, agua, telOfono, mantenimiento, alquileres, entre otros) y los propios de Ia gestiOn operativa de Ia organizaciOn polItics 
(gastos notariales, repuestos, movilidad, local y refrigerto, combustible, pasajes, viitticos, libros y publicaclones, insumos diversos, (itiles de oficina, suscripciones, atenciones, seguros y otros relacionados). 

Gastos Flnancieros: lnformaciOn de gastos efectuados per 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 ORGANIZACION POLITICA SE DEBEN REGISTRAR A SU PRECIO DE MERCADO. 

=A 0 PA 	

)IH 

idet Tesorero de Ia organizacion politics 

NombresyApellidos: 	 '43ttZ1LQ 	QLt) 



IL 

FORMATO 
Código: FMOI-GSFPNCIF 

Version: 01 ONPE ___________________________________________________________________________ 
PRESENTACIÔN DE REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Página: I de I 

lnformación Financiera: 	 r 	 éCL 	— c 	C)/ 

Orgarn zacion Polituca: ') 
I (1Y'i 	c)0 	 (,(_' 	(/f ç) 

Cumpliô con el 
requisito? 

Otras observaciones 
La información financiera debe ser presentada cumpliendo los siguientes 
requisitos de admisibilidad para su recepción: SI NO 

Estar acompañada de oficio o carla firmada por el Representante Legal (0 
representante autorizado) de Ia organizaciôn politica. 

2 Estar suscnta por el Tesorero de Ia organizaciôn politica. 

3 Estar suscrita por un Contador Püblico Colegiado. 

Presentar los datos de Ia organizaciôn politica, completos y correctos en cuanto a 
nombre, direccOn legal y NUmero de RUC. 

Ser entregada en media magnético y en media impreso con igual contenido de 
datos. 

6 Estar cantenida en el (as) formato (s) autorizado (s) por Ia GSFP. 

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

La organizaciOn politica declara estar conforme con la verificacian efectuada por Ia ONPE. En caso de incumplimiento de algunos requisitos 
de admisibilidad, se otorgará a Ia organización politica un plaza adicianal de dos (2) dias hábiles contados a partir del dIa siguiente de Ia 
fecha de recepciôn, para Ia subsanaciôn correspondiente. De transcurrir el plaza sin que ocurra la subsanaciôn, Ia ONPE consideraré coma 
no presentada Ia informaciOn financiera. 

Fecha de recepción: OS de 	0  Z. 	de 	0/_( 	Lugar de recepción:  

Responsable de Ia recepcion de Ia informacion 
por IaONPE 	

/ 
Firma:  7 	- 	/ 
Nombre: ]'o.i( / 

Responsable de Ia entrega de Ia informaciOn 

Nombre 
r 

DNI: I i _I 	_) 

Firma:___________________ 


