
Lima, 05 de febrero del 2016 

OFICIO No 001 -2016-PPPL/C 

Selior: 

LUIS BRUSSY, BARBOZA DAVILA 

Jefe del Area de Verificaciôn y Control_ JAVC-SGVC-GSFP/ONPE 

Presente.- 

Asunto: 	 REMITO INFORMACION FINANCIERA DEL PARTIDO POLITICO PERU 

LI BE RTARIO. 

De ml especial consideraciOn: 

Es grato dirigirme a Usted, para saludarlo y desearle muchos éxitos en su gestión al frente de Ia 

ONPE, conforme a lo dispuesto dentro de Ia Ley de Partidos PolIticos, visto que mi agrupación 

PolItica Peró Iibertario, vienen participando en las Elecciones Presidenciales 2016, cumplo con 

rem itir Ia información financiera. 

Agradeciendo por anticipado su gentil atención. Sin otro en particular, me despido de usted. 

Atentamente, 
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CEDULA CENTRAL DE APORTACIONES I INGRESOS DE CAMPAJA ELECTORAL 

Perlodo: Del 01 DE ENERO al 31 DE ENERO 

ANEXO CONCEPTO DEL INGRESO TOTAL 

7A Saldo inicial de campaña electoral 5000.00 

7B Aportaciones individuales en efectivo y en especie 0.00 

7C Ingresos por actividades de financiamiento proselitista 0.00 

7D Otros ingresos de campaña electoral 

TOTAL INGRESOS DE CAMPAA SI 	 5,00000 

Emitimos y suscribimos & presente formato en cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Partidos Politicos y en eI Reglamento de Financiamiento y Supervision 
de Fondos Partidarios. La informaciOn de aportaciones I ingresos consignada, constituye fuente permitida y fidedigna que se encuentra registrada en los libros contables de la 
organizaciOn poiltica. 

Firma del ContadJiganizacion politica 

Henry Fernando Lopez 
Nombres y Apellidos: 	

Cantorin 

DNI: 	 41560405 

Firma del TIs6 	de Ia organizacion polItica 

Nombres y Apellidos: MAXIMO SAC BUENDIA PAYANO 

DNI: 19825761 

NO de matrfcula: 
	

08-1902 

Marcar 
TIPO DE ELECCION con AIO 

'Ix" 

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

Elecciones Municipales 
Complementanas (EMC)  

Elecciones Municipales (EM) 
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SALDO INICIAL DE CAMPANA ELECTORAL 

NOMBRE DE LA ORGANIZACION POLITICA: I 	PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LJBERTARIO 

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

II. DETALLE DEL INGRESO 

EN DINERO 
Importe SI. 

EN ESPECIE 
Importe SI. 

1 APORTE FUNDADORES (5 PERSONAS) 5,000.00  
2 
3 
4 

SUB TOTAL 5,000.00  

TOTAL SI. 	 5
1

000.00 

Emitimos y suscribimos el presente formato en cumplimiento de las disposiciones contempladas 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 pemlitida y fidedigna que se encuentra registrada en los 

libros contables de Ia organizaciOn politica. 	 / 

,-< 	1" 41, - ~/ 
Firma d9or de I: organizaciOn polltica 

	
Firma del Tesorero de la organiacl'On pøffica 

Nombres y Apellidos: 	 Henry Fernando Lopez Cantorin 
	 Nombres y Apellidos: 	 MAXIMO ISAC BUENDIA PAYANO 

DNIN°: 	 41560405 

NO de matricula: 	 08-1902 
	

NO DNI: 
	 19825761 

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

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

En el caso de alianzas electorates, Ia informaciOn de las sumas aportadas por las organizaciories politicas que conforman Ia alianza electoral y que sean 

destinados para los gastos de campana electoralLa 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 Ilenado y presentado solo en Ia primera entrega de informacion financiera de Ia organización 
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APORTACIONES I INGRESOS DE CAMPAA ELECTORAL 
APORTACIONES INDIVIDUALES EN EFECTIVO Y EN ESPECIE 

Perlodo: 	Del 01 DE ENERO al 31 DE ENERO 

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

Fecha del 
aporte 

N.° de 
Comprobante 

Datos del Aportante 
(a) 

Docurnentode 
identidad 

b) 

Lugar de Procedencia 

 Código 
labia 2 

Efectivo 
SI. 

Especre 
(Valorizar a  
precio de 
mercado) 

Descripcion del aporte en 
especie 

RazOn Soci al I 
Apellido Paterno 

Apellido Materno Nombres 
Códio 
labial 

N. 
1= Nacional 
2Extranjera 

DirecciOn 

N ING U NO  

SUBTOTALES 000 000 

TOTAL INGRESOS SI 

Emitimos y suscribimos el presente formato en cumplimiento de las disposiciones contempladas en la Ley de Partidos Politicos yen el Reglamento de Financiamiento y Supervision de Fondos Partidarios. 

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

Filma del Conladdfe1organizaciOn politica 	 Fima del TesoreroLe la org5Øi6n  politica 

Nombres y Apellidos: 	 Henry Fernando Lopez Cantonn 
	 Nombres y Apellidos: 

	
MAXIMO ISAC BUENDIA PAYANO 

DNI 
	

41560405 
	 DNI: 

	
19825761 

N° de mafricula: 	 08.1902 

APORTACIONES INDIVIDUALES EN EFECTIVO YEN ESPECIE.- Son las entregas de dinero, asi como las entregas no dineraria de servicios, bienes 0 derechos 

a titulo gratuito que realizan las personas naturales o juridicas con domicillo en el pals o en el extranjero, incluyendo el financiamiento para actividades 
proselitistas. 

REGISTRO 

Consignar Ia fecha de aportaciOn y el nmero de comprobante del ingreso respectivo. 

PROCEDENCIA U ORIGEN 

(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 mayusculas y sin tilde. Para persona juridica de acuerdo a como figura en el RUG. Consignar Ia razOn social en Ia columns de apelhdo 
paterno. 
(b) Documento de identidad.-lndicar el codigo de acuerdo a Ia labIa 1 y el nümero de idenhidad del aportante. 

(c ) Lugar de procedencia.- Indicar Ia region en el caso de fuente nacional, el pals en el caso de fuente extranjera y Ia direcciôn del aportante. 

DETALLE DE LA APORTACION 

Para las aportaciones en efectivo, consignar el cOdigo de acuerdo a Ia tabla 2, para identificar el medio de pago usado pot el aportante. En el caso de las 
aportaciones en especie. indicar en el campo descripciOn, las caracterishicas del bien, servrcio o derecho recibido. 

TABLA I DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

Docurnento Nacional de idenhidad- DNI 

Game de Extranjeria - G.E 

Regislro Unico de Conlribuyenles - RUC 

N° de Idenliflcación para fines tributarios en el pals de origen del 
aporte - NIT 

TABLA 2: MEDIO DE PAGO 

Dinero en efectivo 

Déposilo en cuenta 

Cheque 

Giro, transferencia u orden de pago 

Taqela de débito / crédito 
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APORTACIONES I INGRESOS DE CAMPANA ELECTORAL 

INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO PROSELITISTA 

Perlodo: 	Del 01 DE ENERO al 31 DE ENERO 

I. REGISTRO II. ACTIVIDAD III. INGRESOS RECAUDADOS 

Fecha de Ia 

actividad 

Código 

Tabla 3 
Lugar en que se desarrollo Ia actividad 

Importe recaudado en Ia 

Actividad 	. 

. 	- Detalle de Ia actividad 

NINGUNO 0.00 

TOTAL INGRESOS SI 

Emitimos y suscnbimos el presente formato en cumplimiento de las disposiciones contempladas en Ia Ley de Partidos Politicos y en el Reglamento de Financiamiento y Supervision de Fondos Partidarios, 

La informaciOn de ungresos consignada, constituye fuente permitida y fidedigna que se encuentra registrada en los libros contabtes de Ia organizaciOn potitica. 

Firma, ej,2~iltador de Ia organizaciOn politica 	 Firma del Tesorero de a or9anIz, d1 politica 

Nombres y Apellidos: 	Henry Fernando Lopez Cantorin 	 Nombres y Apellidos: 	 Maximo lsacc Buendia Payano 

DNI: 	 41560405 	 ONI: 	 19825761 

N° matricula: 	 08-1902 

INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO PROSELITISTA.- Aqueltas actividades que desarrollan las organizaciones politicas. con 
aprobaciOn de sus organos directivos, para Ia obtenciOn de recursos destinados a Ia campana electoral. Las organizaclones politicas Ilevan un control 
de dichos montos recaudados, los cuales en su conjunto, no pueden exceder las treinta (30) LilT al aflo, en el caso que nose pueda identificar a los 

aportantes que financiaron Ia actividad proselitista. 

REGISTRO 

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

ACTIV1DAD 

Consignar el cOdigo de la actividad de acuerdo a Ia tabla 3. 

Ill. INGRESOS RECAUDADOS 
Importe recaudado en la actividad: Indicar el ingreso total recaudado en nuevos soles, con base en el registro correlativo de los montos generados en 

letras yen nümeros. 

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

lABIA 3: 

CODIGO DE ACTI VI DAD 

Comidas 

Bingos 

Rifas 

Kermés 

S. Act. artistica cultural 

6. Otros 
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APORTACIONES I INGRESOS DE CAMPA1A ELECTORAL 

OTROS INGRESOS DE CAMPAA ELECTORAL 

Periodo: Del 01 DE ENERO al 31 DE ENERO 

I. REGISTRO 
II. NATURALEZA DEL 

INGRESO 
Ill. PROCEDENCIA U ORIGEN 

lmpoe si. Fecha del 
ingreso 

Cédigo 
labIa 4 

Documento 
sustento 

Razón Social I Apelliclo 
Paterno 	a (> 

Apellido Materno Nombres 

Documento de Identidad 
(b) _______ 

Lugar de Procedencia 
 (C)  

cocHgo 
labial 

NO 
l=Naclonal 
2=Extranjera 

Nombre del lugar 

NINGUNO  0.00 

Total SI. 	 - 

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 Partidarios. 
La informaciOn de aoortaciones I inciresos consicinada. constituve fuente Dermitida v fidediana aue se encuentra reaistrada en los libros contables de Ia oraanización politica. 

Firma del Contadoj.d(ia organización politica 

Nombres y Apellidos: 	- 	Henry Fernando Lopez Caritorin 

/7 
/ 

FirmI/esore7d Ia organizacion politica 

Nombres y Apellidos: 	 / 	Maximo Isacc Buendia Payano 

DNI: 	 41560405 
	

DNI: 
	

19825761 

N° de matricula: 	 08-1902 

OTROS INGRESOS DE CAMPA1A ELECTORAL.- Se refiere a los ingresos obtenidos por Ia organizacion politica, producto del rendimiento de su 
patrimonio, como intereses de depósitos en entidades financieras, cobro de regalias, dividendos, vents o aiquiler de bienes del activo, asi como por los 
créditos COncertados con personas naturales y juridicas. 

REGISTRO 

Consignar Ia fecha del ingreso. 

NATURALEZA DEL INGRESO 

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

lii. PROCEDENCIA U ORIGEN 

( a ) Razón social o apellido patemo.- Pam persona natural de acuerdo a como figura en el DNI ICE, en el orden establecido en las columnas: apellido 
paterno, apellido materno, nombres, en mayüsculas y sin tilde. Para persona juridica de acuerdo a como figura en el RUC. 

Documento de identidad.-Indicar el codigo de acuerdo a Ia tabla 1 y el nümero de identidad respectivo. 

Lugar de procedencia.- Indicar Ia region en el caso de fuente nacional 0 el pals en el caso de fuente extranjera. 

TABLA1: DOCUMENTODEIDENTIDAI) 

Documento Nacional de identdad - DNI 

Came de Extranjeria - C.E 

Registro Unico de Contribuyentes - RUC 
N° de IdentificaciOn para fines tributarios en el pals de origen del aporte - 

NIT 

TABLA 4: NATURALEZA DEL INGRESO 

Interés de depósito 

Cobro de regalias 

Dividendos 

yenta o alquder de bienes del activo 



r I 	 i_I-ru 	NI 	I NI L. 

..3p i_ i 
MFZF~~ZJU~ ~_—~~AWY_'-WAPY 

--- — 
	 do 	 4=~ 

CEDULA CENTRAL DE GASTOS DE CAMPAIIA ELECTORAL 

Perlodo: 	Del 01 DE ENERO al 31 DE ENERO 

Anexo CONCEPTO DEL GASTO TOTAL 

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

88 Otros gastos de publicidad electoral 

8C Otros gastos de campaña electoral 

ITOTAL GASTOS DE CAM PAiA SI. 	 - 

Emitimos y suscribimos el presente formato en cumplimiento de las disposiciofles contempladas en Ia Ley de Partidos Politicos y en el Reglamento de Financiamiento y Supervision de 

Fondos Partidarios. La informaciOn de gastos consignada,constituye informaciOn fidedigna y se encuentra registrada en los libros contables de Ia organizaciOn politica. 

Firma del Contador de I 	ciOn politica 

Nombres y Apellidos: 	 Henry Fernando Lopez Cantorin 

Firma del Te7 'rero de Ia

tMAXIMO 

zación politica 

Nombres y Apellidos: 	( 	ISAC BUENDIA PAYANO 

41560405 
	 DNI: 

	 19,825,761.00 

Ni° de matricula: 
	 08-1902 

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)  
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GASTOS DE CAMPA1A ELECTORAL 

GASTOS DE PUBLICIDAD ELECTORAL EFECTUADOS A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION 

Periodo: 	Del 01 DE ENERO at 31 DE ENERO 

I. MEDIOS DE COMUNICACIÔN CONTRATADOS II. DETALLE DEL GASTO 

Comprobante de pago Forma de pago 

Fecha del gasto 

liv 

: 
4. Pubticidad 

x e or 

Nombre I Razón Social 

(a) 
RUC 

(b)  (c) 

Especlficacion del serviclo contratado 
(d) 

________ 

1. Factur 

4.Otros 

N° Monto si. 

Ninguno  0.00 

Emitimos y suscribimos el presents tormato en cumpliritiento 45 las disposiciones contempadaS en Ia Ley de Partidos Politicos yen el Regiamento de Financiamiento y Supervisiôn de Fondos Partidarios. 

La informactén de gastos consignada,constituye intor ,dôn fidedigna y se encuentra registrada en los libros contables de la organizaciOfl pOlitica. 7 

Fim9riid 	de la organizaciôn politics 	 Firma d7'sorer0 de24gartizacion potitica 

Nornbres y Apellidos 	 Henry Fernando Lopez Cantorin 	 Nombres y Apeiiidos: 	 MAX 	0 SAC BUENDIA PAYANO 

DN1 	 41560405 	 DNI: 19825761 

NO de matricula: 	 08-1902 

I. MEDIOS DE COMUNICACION CONTRATADOS 

(a) Nombre o Razón Social: Persona natural o juridica debidamente identificada. 

II. DETALLE DEL GASTO 

Comprobante de pago: Indicar ci tipo yel nümero del comprobante quo cia sustento at 90510 de publicidad. 

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

Especificacion del servicio contratado.- Indicar el siguiente detalle, respecto a: 

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

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

Prensa Escrita.- Fecha de publicación en prensa escrita: diarioS, revistas, senianarios. etc. 

Publicidad Exterior.- Fecha de publicaciOn de la publicidad exterior: paneles, unipolares, minipolares, pantallas Led, vallas publicitarias, publicidad mOvil U OttO5. 
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GASTOS DE CAMPAA ELECTORAL 
OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD ELECTORAL 

Periodo: 	Del 01 DE ENERO al 31 DE ENERO 

Fecha del gasto 
Código 
Tabla 

I. PROVEEDOR II. DETALLE DEL GASTO 

Nombre I RazOn Social 
(a) 

Documento de identidad 
(b) 

Comprobante de pago 
(c) 

Forma de pago 
(d) 

EspeclflcaclOn del gasto 
(e) 

- 
Cédigo 
Tabla 1 N° 

Factura 
Bol. Vta 
Reclb.Hofl 
Otros 

N° 
Contado 
Crédito 

Monto 
SI. 

0210212016 4 Hector Millan Camposaso 1 20051577 4 001-01245 1 2.50000 Mthn 

TOTAL Si. 	2500.00 

Emitimos y susctibimos el presente formato en cuniphmiento de las disposiciones contenidas en Ia Ley de Partidos Politicos y en el Reglarnento de Firlanciamiento y Supervision de Fortdos Patlidanos. 
La infomiaciOn de gastos consignada.constituye infonnacrOn fidedigna y se encuentra registrada en los libros contables de Ia organizaciOn politico. 

Firma del Con 	or nizacidn politica 	 Fin5fkATesorero d,.l 'ur9anizaci6n politico 

Nombres y Apeltidos; 	Henry Fernando I 	antorin 	 Nombres y Apellidos: 	 p(AeMO ISAC BUENDIA PAVANO 

DNL 	 41560405 	 01,11: 	 19825761 

N do matricuta: 	 08-1902 	 Matricula Na: 

TABLA I DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

Documents Nacional de identidad - DNI 

Camel de Exti'anjeria - C.E 

Registro Unico de Conlribuyentes - RUC 

N de identifucacidn para Omen tnbutanos en 01 pals de origen 
del apsrtante- NIT 

I. PROVEEDOR 

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

Documento de identidad: Indicar el cddigo de acuordo a Ia tabla 1 yet nCjmero del docurnento de identidad del proveedor. 

It. DETALLE DEL GASTO 

(C) Comprobante de pago: Indicar el tipo y 01 ndmero del comprobante quo sustente at gasto de pubticidad 

Fomta de pago: Indicar la fornia de, pago y el monte total del comprobante de pago. 

EspecificaciOn del gasto.. Indicar el siguiente detalle: 

Impreslones.- Afiche, Dlptico. Calendano. entre otros, dotallando dimensiOn, color. tipo de irnpresidrl, tira 0 tira y retira, tipo de papol, gramaje, etc. 

Internet.- 'ripe de aviso, nC,nrero y tiempo total de la exposiciOn del aviso y ubicaciOn. 

ProducciOn de Ia publictdad - DescnpciOn de Ia publicidad contratada, ejem spots proctucidos en estudios de grabaciOn, diseEos, elaboraciOn de plan de medios, etc 

- Mittnes - Especificar 01 gasto efectuado en el mitts, su financlamierlto y tugar donde so lloyd a cabo (detallar en el Sub aneso - 8B1 "lnforrno CronotOgico de los Mitines 
de Campana Electoral" que forma pane del presente Anexo 8B) 
- Otros medlos publicttarios.- Vallas pubticitarias, banderolas tipo pasacalle (barners), vallas mOniles. torIes unipolares, torres minipolares. pantallas digitalos, 
paneles. postoras con tOtem. posteras con afiches. clips. gigantografias, paredes complotas (tachadas). paredes intemas, volantes adhesives, detallando dimencionos. 
cantidad y ubicación 

TABLA 5: OTROS GASTOS DE PUBLtCIDAD 

trnpresiones 

Internet 

Produccitin de Publicidad 	

01 
Mitines IDetalle Incluit on UI sub a0000 Ott-It 
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INFORME CRONOLOGICO DE LOS MITINES DE CAMPA1A ELECTORAL 

Periodo: 	Del 01 DE ENERO al 31 DE ENERO 

I. REGISTRO ii. LUGAR DEL MITIN Iii. DETALLE DEL MITIN 

N FECHA DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO DIRECCION 
NOMBRE DEL CANDIDATO 0 

CANDIDATOS QUE EFECTUARON EL 
MITIN 

COSTO DEL 
MITIN 

SI• 

NUMERO 
ES11MADO DE 

SIMPATIZANTES 
PRESENTES EN 

EL MITIN 

ALQUILERES 
labia 1 

(consignarcada 
uno do los 
atquliores 

efectuados) 

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS 

02/02/2016 JUNIN HUANCAYO HUANCAYO PLAZA HUAMANMARCA HECTOR MILLAN CAMPOSANO 2.50000 5000 01:0203 
El Mitin tue financiado por los pre candidatos at 

 
congreso 

N 0 0. 	
Los gastos que se detallan en of presente formato tienen que estar reiacionados con aquellos efectuados con of propdsutO del mitin llevado a cabo. La informacidn que Se consigna guarda relaciOn COO 01 anexo 8 - B on 10 que corresponde y liene Ia calidad de Declaración 

Jurada. 

Firma del Conlador d)8ganizacm6n politico 	 Firm/del Tesorer 'la organización politico 

Nombres y apellidos: ,,i4ry_Fernando Lopez Canteen 	 Nombres y apeiludos 	( 	MAXIMO ISAC BUENDIA PAYANO 

DNI: 	 41560405 	 DNI: 19825761 

Matricula N° 	 08-1902 

I. REGISTRO.- Consignar at nUmero do item y a continuación indicar Ia fecha en que so desarrollô el mitin. 

If. LUGAR DEL MITIN .- Se deberd iridicar en una sola linea todos los datos solicitados en Ia cabecera del presente cuadro 8B1, precisando en forma detallada to siguiente: departamento, provincla, distrilo y 
direcciónen Ia que so lievó a cabo of mitin. 

III. DETALLE DEL M1TIN.- Especificar lo siguienle: Coiocar at nombre compieto del candidato vinculado con of mitin; especiticar los gastos relacionados con at financiamiento y desarroflo del mitin, aol como 
colocar of nCmero eslirnado de simpatizantes que asistieron al mitin y consigriar los nümeros correspondientes detallados en Ia labia 1 (puede ser mas de Un nimero). 

TABLA 1: ALQUILERES 

Alquiler de escenario 
Alquiler de ikimiflaCiofl 
Alquiier de equipo de soirndo 
Alquiler de orquosta 
Olros 

C) 
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GASTOS DE CAMPANA ELECTORAL 
OTROS GASTOS DE CAMPANA ELECTORAL 

Periodo: 	Del 01 DE ENERO al 31 DE ENERO 

I. DETALLE DEL GASTO II. PRO VEEDOR 

Documento de identidad Comprobante de Pago 
Forma de pago 	(b) (d)  (e) 

Concepto Nombre I Razón Social i 	Fact 
Fecha del gasto (a) 1Contado Monto (c) COdigo 

N° 
2=BN Na  

2Cr6dito SI. Tabla 1 3=Reeib.Hon 
4Otaen 

NINGUNO  0.00  

IIIIIIIIIIIIIIII—  TOTAL SI.  

Emilimos y suscribimos el presente fomiato en cumplimienlo de las disposiciones contenidas en Ia Ley de Partidos Politicos yen el Rcglaruerto de Financiamiento y SupervisiOn de Fondos Partidanos. 

La infonnación de gastos consignada,constituye informaciOn tidedigna y s encuentra registrada en los libros contables de Ia organizaciOfl politica. 

Firma del Contado),d(a org' zaciOn politico 	 F,fa del Tesorf de Ia organizaciOn potitica 

Nonibres y Apellidos: 	Henry Fernando Lope3$torin 	 Nombres y Apellidos: 	 / MAXIMa SAC BUENDIA PAYANO 

DNI: 	 41560405 	 DNI: 	 19825761 

NO de matricula: 	 08-1902 

OTROS GASTOS DE CAMPArA ELECTORAL: Consignor Ia inforrnaciOn de los gastos de personal, operativos y financieros efectuodos par Ia organizacion politica, inclusive los gastos 

incunidos pars el desarrollo de las aclividades de tirranciamiento proselitista. 

I. DETALLE DEL GASTO 

Concepto: Detallar el gasto. ejem: alquiler de proyector. 0 gastos de alquiler del local en que se llevó a cabo una actividad de financiamiento proselitiSta. 

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

II. PROVEEDOR 

Nombre 0 RazOn Social: Persona natural ojuridica debidamente identiticada. 

Documento de Idenlidad: Indicar el codigo de acuerdo a la labIa 1 y el nitmero del documento de identidad del proveedor. 

Comprobante de pago: Indicar el tipo y el nümero del comprobanle que sustente el gasto de publicidad. 

TABL.A 1: DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

Documento Nacional de idenlidad - DNI 

Camel de Extranjeria. C.E 

Regisiro Unico de Contiibuyentes- RUC 

N  dv IdentilicaciOn pars fines tribularios en el pain de 
ongen del aporle - NIT 

Concepto de los gastos: 

Gastos de Personal: lntormaciOn de gastos referidos a sueldos, salarios, comisiones, seguridad y provision social, vacaciones. gratificaciones asi como otras asignaclones relacionados at personal de Ia organizacion politica. 
Gastos Operativos: lnIomiaciOn de gastos efectuados de cardcter fijo o variable, como los servicios (transportes, honorarios, correo. luz. aqua, teldfono, mantenimienlo. alquileres, entre otros) y los propios de Ia gestion operaliva de Ia organizaciOn politica 

(gastos notariales, repuestos. movilidad, local y refrigerio, combustible, pasajes. viOlicos, libtoS y  publicacioneS, insumos diversos. Uliles de oficina, suscripciones. atenciones, seguros y otros relacionados). 

Cantos Financieros: Informacirin de 905105 efectuados por el manteninliento. préstamo y uso de recursos financieros en bancos y entidades financieras a olras comisiories. 

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

Codigo:. FMO1•GSFPNCIF 

Version: 01 ONPE 
PRESENTACION DE REQLJ!SITOS DE ADMISIBILIDAD Página: I de 1 

Informac iOn Fina nciera:  

Organizacion Politica: 
2!~L_ 74 _i 0 

CumpIió con el 
requisito? 

Otras observaciones 
La información financiera debe ser presentada cumpliendo los siguientes 

requisitos de admisibilidad para su recepciOn: Sl TNO 

1 
Estar acompañada de oficlo o carta lirmada par el Representante Legal (0 
representante autorizado) de Ia organizaciOn politica. 

2 Estar suscrita par el Tesorero de Ia organizaciôn politica. 
, 

¶1/ 

(J/4 
ors-ci 	'k"4 

3 Estar suscrita par un Contador Püblico Colegiado. 

Presentar los datos de Ia organizacián politica, completos y correctos en cuanto a 

nombre, direcciOn legal y Nümero de RUC. 

Ser entregada en medic magnetico yen medic irnpreso con igual contenido de 

datos. 

6 Estar contenida en el (Os) formato (s; autor:zado ;s) par Ia GSFP. / 

Presentar los formatos completes, en cuantc a cédula y anexos respectivos, y 

toda Ia documentaciôn presentada esté debidamente foliada. 

La crgan:zac:ón politica declara estar conforme con la venficacón efectuada par Ia ONPE. En caso de incumplinijento de algiinos requisitos 

de admisibilidad, Se otorgara a Ia organización politica un plaza adicional de dos (2) dias hãiles contados a partir del dia siguiente de la 

fecha de recepciôn, para la subsanaciôn correspondiente. Dc transcurrir el plazo sin que ocurra la subsanaciOn, Ia ONPE considerará coma 
no presentada la informaciôn financiera. 

Fecha de recepciOn: 	de 	de 	Lugar de recepciOn:___________________ 

Responsable 	recepcion 	I 	informa ion por Ia 	 Responsable de la entrega de Ia informaciori ONPE 	
V 	 Nombre: h4I 4 	zi 

	

V 	 DNI: 4')St,oYoi 
Nomb/ d2/ G C,'/" 	 Firma: 	7 


