PARTIDO POLITICO NACIONAL

PERU LIBERTARIO
Lima, 25 de agosto del 2016
EXPEOENFE No

Señores
Gerencia de Supervision de Fondos Partich
Oficina Nacional de Procesos Electorales Jr. Washington 1894
Cercado de Lima. -

j

Cc

AREA DE.A
TEUCOU Al. CILJADANO V
TMITE DOCtJMErjTARo

26 AGO. 2016
REQ lB I DO
Nob: La recepdOn no da co2iorrnkad al

Muy Señores Nuestros:

Por medlo del presente, hacemos llegar nuestro aten,to saludo y a Ia vez
manifestamos que, el PARTIDO POLITICO PERU LIBERTARIO que
represento, adjunto al presente y en aplicación de lo dispuesto por el artIculo
710 del Reglamento de Financiamiento y Supervision de Fondos Partidarios,
en vIas de regularización, cumple con hacer entrega de Ia informaciOn
correspondiente a Ia Campafia Electoral - Elecciones Generales 2016,
correspondientes a los meses de 01 al 31 de marzo y del 01 al 30 de abril de
2016 respectivamente, en los formatos 7, 7A, 7B, 7C, 7D, 8, 8A, 88, 881, y
8C que para tal fin ha establecido el Reglamento en menciOn.
Con referenda a Ia extemporaneidad con el que se presenta Ia información
adjunta, debemos manifestar que fue ocasionado por serias dificultades
internas que surgieron de manera inesperada y muy ajenas a nuestra
voluntad, tales como el viaje al extranjero de uno de los excandidatos que
mayor aporte realizara, que le imposibilitO hacer entrega de los comprobantes
respectivos, Ia renuncia también inesperada del Tesorero Titular y viaje del
suplente fuera de Huancayo y/o Lima, entre otros; no está demás señalar que
el partido que represento obtuvo su inscripciOn recién el 15 de enero de 2016,
habiendo cumplido con Ia primera entrega y con esta presentaciOn
demostramos nuestra voluntad de cumplir con todos los mandatos legales y
de continuar haciéndolo, considerando que, por causas ajenas nos vimos
impedidos de presentarla oportunamente.
De otro lado, cabe señalar que, por una interpretación equivocada de nuestra
parte, se estimO que esta informaciOn debia ser entregada el 26 de agosto en
nuestras oficinas, en atención a Ia Carta NO 001663-2016-GSFP/ONPE,
habiéndose considerado el informe de los gastos de campafia como el informe
de Ia Actividad EconOmico Financiero del partido, el tal sentido, nos
encontrarIamos dentro del plazo de Ley para tales efectos.

PARTIDO POLITICO NACIONAL

PERU LIBERTARIO
Par to expuesto, solicitamos se tenga por cumptida Ia obligación de entrega de
información sabre los gastos de campaña etectoral dispuesta par el ArtIculo 71
del Reglarnento de Financiamiento y Supervision de Fondos Partidarios,
concordante can el articuto 340 de Ia Ley 28094 Ley de Partidos Politicos; y,
en consecuencia, se deje sin efecto todas las acciones que pudieran derivarse
de las conclusianes contenidas en el Informe Técnico /Campaha Eiectoral Elecciones Generales 2016 NO 013-GSFP/ONPE.

Sin otro particular, seguro de haber cumplida can informar to pertinente, para
contar con su atenciOn de acuerdo a nuestra soticitud, me suscribo de ustedes.

Atentamente,

Vladimir Roy Certtn Rojas
Representante Le9at
Partido Politico PerU Libertarlo
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- CEDULAENTRAL DE APORTAdIONES I INGRESOS DE CAMPAIcIA ELECTOALTJ
Periodo: Del ......01 DE ABRIL ..................al ............30 DE ABRIL .....................
ANEXO

CONCEPTO DEL INGRESO

7A

Saldo inicial de campana electoral

78

Aportaciones individuales en efectivo y en especie

7C

Ingresos par actividades de financiamiento proselitista

7D

Otros ingresos de campaña electoral
TOTAL INGRIESOS DE CAMPAFJA

TOTAL

2,500.00

Si.

2,500.00

Emitimos y suscribimos oP presente formato en cumplimiento de las disposiciones contenidas en to Ley de Partidos Politicos yen el Reglamento do Financiamiento y Supervision
de Fondos Partidarios. La infomiaciOn de aportaciones / ingresos consignada, constituye fuente permitida y fidedigna que se encuentra registrada en los libros contables de to
organizaciOn politica.
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Firma del cont€ gs4'e Ia organizacion politica

Firma del Tod IacrganizaciOn politica

HENRY FERNANDO
LOPEZ CANTORIN

Nombres y Apellidos:
ONI:

41560405

N°de matrlcula:

TIPO DE ELECCION
Elecciones Generales (EE.GG.)
Elecciones Regionales y
Municipales (ERM)
Elecciones Municipales
Elecciones Municipales (EM)
(OTRO)

ONI: 19825761

08-1902
Marcar
con

X

Nombres y Apellidos: MAXIMO ISAC BUENDIA PAYANO

ANO

2016

eai I00 FOi_ IrICO

1.1flC
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NOMBRE DE LA ORGANIZACIÔN POLITICA:

PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBERTARIO
I

II. DETALLE DEL INGRESO

--

ITEM

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

EN DINERO
Importe SI.

EN ESPECIE
Importe SI.

1
2
3
4
SUB TOTAL
TOTAL
Emitimos y suscribimos el prosente formato an cumplimionto do las disposiciones coritompladas an Ia Ley do Partidos Politicos yen el Refilamento do Financiamiento y
Supervision de Fondos Partidauios.La informacion do aportaciones I ingresos consignada, constituye fuente permitida y fidedigna quo so oncuentra rogistrada an los
libros contablesde Ia organOnlca

Firma dcl Contado46ia organizaciOn politica
Nombres ' Apetlidos:
DNIN°:
N° de matricula:

HENRY FERNANDO LOPEZ
CA NIOR IN

Firma del Tesororo dole orginizaciOn politica
Nornbres y Apeuidos

MAXIMO ISAC BUENDIA PAVANO

41560405
08-1902

N° ONI:

19825761

En at saldo inicial do campaña electoral se dobe consigner lo siguiento:
En el caso do organizaciones poilticas, Ia informaciOn do ingrosos obtonidos y quo son destinados para los gastos do campaha electoral.
En el caso do alianzas electorales, Is informacion do las sumas aportadas por las organizaciones poilticas quo conforman Ia atianza electoral y que sean
dostinados para los gastos do campalia olectoral.La alianza electoral so considera (mica para todos sus fines do acuerdo a to Ley de Parlidos Politicos.

NOTA: Este anexo 7A Saldo Iniclal, debe ser Ilenado y presentado solo an Ia primora entrega do infonnaclon financiera de Ia

.ottnco uaacuor,at.
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rAtExQAzB:

LPIACIONES! INGFtESOS DE CAMPANA ELECTORAL
APORTACIONES INDIVIDUALES EN EFECT1VO V EN
Perlodo:
I. REGISTRO

MARZO

N.' do
Comprobante

VSAThOS

Del 01 DE ABRIL. at 30 DE ABRIL

II. PROCEI)ENCIA U ORIGEN
Datos delAportanto

Focha del
aporte

ESPECIE

RazAn Social /
Apelllda Palen,o
ORIHUEL.A

Apelildo Matorno
ROJAS

III. DETALLE DE LA APORTACIÔN

Documento do
Identtdad
_____________- --(b)
_____________
__________
Nombros
FERNANDO POOL

rAdI5o
tibIa I

N

1 43873974

Lu9ar do Procedencla
(c)
1. NStlOI11l

Efectivo
St

Dlreccton

2ExV.j.ra
1

Câigo
TrW• 2

HUANCAYO

Especto
(Valorlzar a
precli, do
mercado)
SI.

I

SUBTOTALES
TOTAL INGRESOS

Descrlpclon del aporto an
especle

2,500.00 PARA GASTOS DE PUBLIC.

._1oE::0tIII1

Emibmos y suscilbimos el presento forrnato an cumpiirnlento do las disposiciones oontenipladas an Is Ley de Partidos Politicos yen ci Reglamento do Financiamionto y Supervislén do Fondos Paitidarios.
La informacion do oportacionos I ingresos consignada, conslftuyo fuento perrnitida y tidedigna quo so encuentra reijistrada an las libts contables do to organScion politico.

flm,a dot Ccith,.P4anlzacron politico
NombrosyApolildos:

HENRY FERNANDO LOPEZ CANTORIN

ONI:

41550405

N' do matricula:

08-1902

Fima del Tosorero do Is organlzaciOn polilica
Nombres y Apeilidos:

MMIMO ISAC BuENOIA PAYANO

ONI:

19825781

lABIA I: DOCUMENTO DE IDENTIDAD
APORTACIONES INDMDuALES EN EFECTIVO YEN ESPECIE.- So,, las entrogas do dinero, asi coma las entregas no dineiaria de seMcios, bienes o dereclios a tituIo
gmtuo quo realizan las persona, naturules o jurtdicas can domicilo an at pals o an 01 extranjero. incluyendo 01 financiamionto pars actividades proselilislas,
REGISTRO
Consignar Is focha do apoilacion y el nümero do coniprobanto del ingreso respectivo.
PROCEDENCIA U ORIGEN

t Documento Naclonal do idonbidad - ONI
Come do E,ctranjoria - G.E
Rogistra Unico do Cor,tdbionboo - RUG
N' do ldontlficaclon pars fines tribularlos on all pals do origon del
opoito - NIT

Dabs del aportante.- Pars persona natural de acuerdo a coma figura an S ONI /CE, an all orden esbabiecido en las columnas: apelidos paterno, apeildo matemo,
nombres an maytsculas y sin We. Para persona juridica de acuerdo a coma figura en el RUC. Consignar Is razon social an Is columna do apeuido patemo.
Documento do identidad.-Indcar S codigo do acuerdo a Is tabla I y ci nUmnero do identidad del aportante.
Lugar do procedencia.- Indicar Is region an 01 caso do fuente nacional, all pals on el case do fuento extranjera 3' to direcclon del aportante.

TABLA 2: MEDIO DE PAGO
Olnoro an ofectivo

Ill. DETALLE DE LA APORTACIÔN

Deposito on cuenta

Pam las apoataclones en efectivo, consignar ci oodigo do acuerdo a Is tabla 2. pam Identificar el media do pago usado par el aportante. En S caso do las aportacionos an
espocie, indicar an all campo descripclón, las somcteristicas del bien, serviclo a derocho recibido.

Cheque
GIro, Iransferencia a cfdon do pago
ToiJota do debRa i crOdilo

fltU 00 flO tSr 'CO t.&flC IC VI flI_ /
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APORTACIONES /INGRESOS DE CAM PA&A ELECTORAL

.-

INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO PROSELITISTA
Periodo:
I. REGISTRO

Fecha de Is
actividad

Del 01 DE ABRIL al 30 DE ABRIL

II. ACTMDAD

CédIgo
labIa 3

Ill. INGRESOS RECAUI)AOOS

Lugar an que so desarrollo Ia actividad

Importe recaudado an Is
Actividad St

NINGUNO

Detalle do Is actividad

0.00

TOTAL INGRESOS

Si.
-

Emilints y susaibimos el presenlo (ormato en cumplimlonto do las disposiciors contempladas en Ia Ley de Partidos Politicos yen el Regiamonto do Financiamiento y SuperAslón do Fondcs Parlidarlos.

La lnformaclon do hgresos con&gnada, constituye tuento penTdtida y Mecilgria quo so enctientca raglstrada en los libros contablos do Is organlzacltn poRtico.

Aw;—o;;a W

Firma del E~>
,Zde I-MeantzscitinpclRica

NombresyApellidos:

HENRY FERNANDO LOPEZ CANTORIN

DNI:

N° rnatrtcula:

41560405

Firma del Tesorero do to o.ganlzaclon politico
NombresyApolidos:

MAXIMO ISAC BUENDIA PAYANO

Io1'.l

19825761

08-1902

INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO PROSELITISTA.- Aquelias actMdades quo desarrolian Us organizaclones politicos. con
aprobacion do sos organos directhco, par? U obtondôn de recursos destinados a Is campafla electoral. Las organlzaclonos politicas evan Un control do dlcts
montos recaudados, be curries en so conlunto. no pueden excoder Us trelnta (30) UIT at aAo, an el case quo no so pueda iderilificar a los aportanles que
Ilnanclaron Is actMdad proselitista.
REGISTRO
Consignar (a (echo do reallzacidn do Is actMdad generodco del ingroso.
ACTIVIDAD

TABLA 3:
CODIGO DE ACTMDAD
Comldas
Bingos
Rifas

Consignor el códlgo do U actMdad do acuerdo a Is labIa 3.

Kermes

Ill. INGRESOS RECAUDADOS

Activ. artistica cultural

importe recaudado en (a actMdad: Indicar 01 ingreso total recaudado en nuovos soles, con base en el registro correlativo de los montos genorados en laos yen
nOtnaws.

Otros

Details do Ia actMdad: tndicar dabs quo sustentan Is aclMdad do rinanciamlento prosolitista (boletos vendidos. nUmero do padicipantes, etc.).
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INGRESOS DE CAMPA1A ELECTORAL
OTROS INGRESOS DE CAMPAA ELECTORAL
Periodo: Del 01 DE ABRIL al 30 DE ABRIL
It. NATURALEZA DEL
INGRESO

I. REGISTR0

Fecha del
Ingreso

CÔdiQO
labIa 4

Documento
sustento

--

---

(

Razón Social I Apellido
Paterno a)

Apellido Materno

—

Ill. PROCEDENCIA U ORIGEN
Docurnento do Identidad
(13)
Nombres

Codigo
labial

-

Lugar do Procedencla
(C)
1-NztclQnai
2=ExtranJera

Iinfle

si.

Nombre del lugar

NINGUNO

Total

SI.

Emitimos y suscribimos 01 prosonto formato on cumplirniento do las disposiciones contonidas an to Loy do Partidas Politicos y en el Reglamento do Financiamiento y Supervision do Fondos Partidarios.
La informacion do aporlaciones/ ingresos consignada, constltuyo fuente permitida y fidedigna quo so oncuentra rogistrada en las libros contables do to organizacion politica.

Firma del Caritador dab anacthn politico
No.nbres y Apellidos:
DNI:
NO do matHcula:

WRY FERNANDO LOPEZ CANTORIN
41560405

Firma del Tesorera do Ia organizaciôn politico
Wombros y Apellidos:

MAXIMO ISAC BUENDIA PAYANO

DNI:

19825761

08-1902

OTROS INGRESOS DE CAMPAkA ELECTORAL.. So refiere a las ingrosos oblenklos For to organizacion politico. producto del rendimiento do su patrimonia,
canto intereses do deposits en entidades tinancieras, cobra do rogalias, dMdendaa, yenta a alquiler do bienes del actwo, 051 coma per los c,editos concortados con
pertonas naturalesy juridicas.
REGISTRO
Consignor Is fecha del ingroso.
NATURALEZA DEL INGRESO
Corisignarel cOdigadel ingreso sogQn to labIa 4e indicar los dates del dacumento do sustento do acuerdo ala naluraleza del ingresa.

TABLA 1: DOCUMENTO DE IDEN11DAD
I. Document MaclanaI do idenlidad - DNI
Come do Extranjeria - Ct
Registra USa do Contribuyentes- RUC
NO do IdenlificaclOn pam fines tributaries en S pals do odgen del aporte - NIT

lii. PROCEDENCIA U ORIGEN
(a) RazOn social o apellido polemo.- Pam persona natural do acuerdo a coma figuro en el DNI ICE. en el orden establecida on be calumnas: apellida palemo,
apelrdo materna, nombres, on mayUsculas y sin tilde. Pare persona juridica do ecuerdo a coma figura en el RUC.

Ib) Documento do identidad.-lndicar el codigo do acuordo ala labIa I y el nUmera do identidad respecliva.
(c) Lugar do procedencia.- Indicar tq region en el case do fuonle nacianal a el pals en el case do fuenlo exiranjera.

TABLA 4: NATURALEZA DEL INGRESO
I. Inlerds do depOsit
Cobra do regallas
DMdendos
yenta a a!quilerde bienes del activo
CrOdlos concertados

ea -rono eotiruco rsacio rant.
i cno i.1111 a nra a i 0 >
a2zees
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CEDULA CENTRAL DE GASTOS DE CAMPAfIA ELECTORAL
Periodo:

Del

01 DE ABRIL at 30 DE ABRIL

CONCEPTO DEL GASTO

Anexo

TOTAL

BA

Gastos de publicidad electoral efectuados a través de medios de comunicación

8B

Otros gastos de publicidad electoral

BC

2,500.00

s gastos de campana electoral

"

6n

-

SSUSWWRtSRUIT0

GASTOS DE CAMPAA

SI.

2,500.00

Emitimos y suscribimos el presente formato en cumplimiento de las disposiciones contempladas en Ia Ley de Partidos Politicos y an el Reglamento de Financiamiento y Supervision de
Fondos Partidarios. La informatiOn de gastos ccnsignada,constituye informatiOn fidedigna y se encuentia registrada en los libros contables de Ia organizatiOn politica.

Firma del Contador

AGW~

a organizacion pollUca

Firma del Tesorero de Is organization polffica

HENRY FERNADNO LOPEZ
CANT0RIN

Nombres y Apellidos:

DNI:

41560405

N° de matrtcula:

08- 1902
Marca con
una •

TIPO DE ELECCIÔN
Elecciones Generales (EE.GG.)
Elecciones Regionales y
Municipales (ERM)

Elecciones Municipales
Complementana (EMC)

Elecciones Municipales (EM)
(OTRO)

X

ANO
2016

Nombres y Apeflidos:

MAXIMO ISAC BUENDIA PAVANO
19625761.00

aaruoO

Co '.1_cu 0plat
u.. i_Inc
araa uo
0tIrI

-

I

ii

GASTIDSDEcAMPALEcToRAL

GASTOS DE PUBLICIDAD ELECTORAL EFECTUADOS A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÔN
Perlodo:

-

Dcl 01 DE ABRIL al 30 DE ABRIL

I. MEDIOS DE COMUNICACION CONTRATADOS

IT. DETALLE DEL CASIO
CamprobEnte do pago
ib)

l.TV
Fecha del gasto lRadjo
3. Prensi
&Publlcid.d
S r

Nombre I Razón Social

Rut

Forma do pago
(c)
l.Contad:

Month

SI.

1410412016

2 ECHMJDIAVICENTEJUVENAL

10089152494

3 E001-136

I

15.00

PU6LICIDADEN PROGRAMAINFORMA11VO

14104(2016

2 ECHANDIA VICENTE JUVENAL

10089762494

3 ECIOI-138

1

1000.00

PUBLICIDAD EN PROCRAMA INFORMATIVO__—

isa sal •aaaaai al151 155
Emltlmos y suscdbirncs or presente forrnato en cumplimlento do
l.a informacl6n do gastos conslgnada,constltuyo infonriac

TOTAL

SI.

In

disposicionos contempladas en Is Loy do Parlldos Politicos yen ci Reglamenlo do Financiamiento y SupeMslon do For,dos Partidarlos.
lidedigna y so encuentra reglstrada en We libros contables do [a wganlnciOqi pollilca.

Firma del Con,4c organhzaciOa politico
Nombr

Especlllcaclan del servlclo contratado
(d)

IPSetU.
Ulal.Vta

y Apeliidos:

HENRY FERRPJIDO LOPEZ CANTORIN

ON!:

41560405

N°do malilculs:

08-1902

FIrma do! T
Nombres y Apotlidos:
DN]:

I. MEDICS 0€ COMUNICACItI CONIRATADOS
Nornbre o RazOn Social: Persona natural o juridica debidamonte Identificada.
U. PETAU.E DEL CASIO
Cornprobante do pago: Indicar ci tipo ye! nUrnero del comprobante quo do sustento or gasto do publicidad
Fonria do pago: Indicar Is forma do pago y ci monto total del comprobanlo de pago.
Especlilcaclon del seMelo contratado.- Indicar all sigulente detailo, respecto a:
Television.- Tiempo do duraciOn del spot y leeha do Is pubircidad controtada.
Radio.- ilompo do duracion del spot y fecha do ditusion do la publicidad contratada.
Prensa Escrita.- Fedia do publication an prensa escrita: dialos. revistas, semanados, etc.

Publicidad Exterior.- Fecha do publicatIon do Is publicidad e,derlor: paneles, unipclares, minipolares, pantallas Led, vallas publicitadas, publicidad movil U otros,

o do (a oqjanIzan politics
M4J(P.1O SAC B4JENDIA PAVN4O
19825161

-

eo i._rr.Co ,.acI Ot4I_ nO _• a ie ni-an u0 ( —

flIS 00
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OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD ELECTORAL
Perlodo:

Del 01 DE ABRIL S 31 DE ABRIL

I. PROVEEDOR

Fecha del gasto

Cédigo
Tabla
6

Cl. DETALLE DEL GASTCI
Doconsento do Idenhidad
(b)

l

Nombre I Razon Social
(a)

Códign
labia

Comprobarite tie page
(c)
1.P2ctura
Sot. Via
Recb.Hon
4.Otrcs

Forma de pago
(d)
Contado
Credito

N°

rniniuiiinnmnimriIIIILILI

TOTAL

Especlflcaclon del gasto
(e)

Mono
SI.

ISL

lflUiflEiflE

Emltirnos y suscribimos at prosonto formate on cumptimlorito do lea dtepo*lono, contonida, en to Lay do Portdos Politicos yen of Roglarnento do Finandamionto y Supervision do rondos
La Intormadon do gastos conslgnada.constibjyo infoninclon tided
y so oncuontra mgtwada on I. lims contablos do to organizacton p,litica.

Firma dclC. iS
Nonibros y ApeiIIaos:

do Ia organbacton Poltico

HENRY FERNAJvDO LOPEZ CMJTORIN

MXIMO SAC EUENOIA PAYMC

Nombres y AoetHos:

4I

19825761

do nusoula:

Mattuta lr

I. PROVEEDOR

08-1087

lABIA I: DOCUMENTO DE IDENTIDAD

Non,bro 0 Razon Social: Porscno natural o juridica dobidamente Identificada.

I. Docurnanto Noclormal do tientidad - 0(0

Documonlo do idenlidad: Indicar of codigo do ocuordo ala labia I y of nOmoro del documonto do Identidod del provoodor.
It. DETALLE OS, GASTO

Camel do Enronlenta - C.E
Rctstro (into 'do Cortrtryerdea - RLC

Comprobanta do page: Indlca, el lipo y of nUmoro del coniprobente quo sustento of gusto do publicldad.

N do klontiticaciOn pans ties tntoiarts en ci pals do
aegen del aportante - Na

Fonnia do 10090: IndIra, to forma do pegoyol monto totel del conprobanto do page.
Espociflaiclon del gasto.- Indira, at sigulonto delallo:
Imoleslorres.. Ajicho, DIpIloo, Calondarlo, onhro ofros, dobsilando dImension, color tipodolnipreslon. tim o tray rots. tipo do papol, gramajo, ole.
Tipo do ovl,o, nOmoro y tempo Intel do In exposiclon del aviso y ublcacion.
.Producclôn dela r,ubllcldad.. Descntpclan do Ia pubuicidad contralada, ojem: spots producidco on ofldIco do gmabedon. disoftos, elaboraclan do plan do modlos, otc.
Mjflj.- Eçociflcar of gusto oloctuado on of mhln, so inniamnionto y luger dondo so novA a cabo (Stellar on of sub anoxo - 831 'lnformo Cronologtco do los Manes
do Comparia Barterer quo fornia porte del presonto Moxo 83)
- Otron medjos oubllcitarios.. Vrfflas publidtadao, bandorolas
pasacalla amess). volta, mo.4les torro, unipolares, terre, mlnlpolarro, paniallos dlgilalos.
panda,, posloms con totem. poalornis con aloha,, c1ips, gigantograflas, parades cemplalas (fachadas), parades Intornas, volantos adhesIves. detalbndo dimendonos.
canlidad y ublcaclon.

TABLA C: OTROS OASTOS DE PUBUCIDAD
Inipretnes
Internet
Produocion do Pnibuicided

lix

Mimes (Detais (nclijlren ci sub Insco SB - i)

raar. oo

nO

o .._IruCo i-sacs 0ta1
ii 0

._.n

c rra a

INFORME CRONOLOGICO DE LOS MITINES DE CAMPAIA ELECTORAL
Periodo:

I. REGISTRO

N°

Nota:

FECHA

Del 01 DE ASRIL al 30 DE ABRIL

H. LUGAR DEL MITIN

DEPARTAMENTO

PROVINCIA

DISTRITO

Ii I. DETALLE DEL MITIN

DIRECCION

NOMBRE DEL CANDIDATO 0
CANDIDATOS QUE EFECTUARON El.
MITIN

COSTO DEL
MITIN
Sb.

NOMERO
ESTIMADO CE
SIMPATIZANTES
PRESENTESEN
EL MITIN

ALOIJILERES
labial
(c0nbu91r cads
uno do
olquihrres
efectuados)

to.

OBSERVACIONES Y/O COF4ENTARIOS

Lao gastos quo so doblhn on ci presonlo foonato tionon quo oslar rolaclonados con aquellos oroctuados con ci propOsito dcl mitin Ilevado a cobo. La Irifonnacion quo so consigns guards rolaclon con ci onoxo 8-Ben to quo corrospondo y done Is calidod do Detlaracion Junada.

Firma dcl (

Zinpfflca

F1rmel Tosororo do la or6ntmci6n pot Was

Nombres y apoiildos:

HENRY FERNANDO LOPEZ CPNTORIN

NOmbIOS y apolildos:

DNI:

41560405

0tH: 19825761

MaUlcuta N°:

08-12

?MXJMO ISAC BUEND(k PAVANO

I. REGISTRO.- Consignor ci n0mnno do 8am ye conlinuacien indtcar to mocha en quo so dosarroilo ol miEn.
ii. I.UGAR DES, MITIN.- So debora indicar on una solo Onea todoc los data, soticitados on to cabecema dci prosonlo cuadro 881, procisando on loans doblada Ia slguionto: dopadomonlo, provincla, distrfto
dIrolonen is quo so liovo a cabo el mum.
TALILAI:ALQuILERES
III. DETALLE DEL MFflN.- Especuficar lo sigulonto: Colocar ol nombro completo dcl candidato vincuiado con ol mntln; especlficar loti gaslos roiacionados con ci financtamlento y dosarrolio dcl mnitmn, ast corno colocar
ci nomoro oslimado do simpadrantos quo calslloroc, si initun y consignor Ice ntmoroa corrospondlontos detallados on a bbia 1 Ojuodo sor nSa do Un nOmoro).

I. AiqLitkrr do oscenaric
A*uirw do Vumiriadon
ACulor do oqul x do oorddo
A*utior do crquesIa
0008

paRr. o 0 pot_fr, co ..ac Co naa_
C fl0 I I
0 C
ran 10

.

-

-

GASTOS CE CAMPAA ELECTORAL
OTROS GASTOS DE CAMPAIQA ELECTORAL
Perlodo:

Del 01 DE ABRIL at 31 DE ASRIL

-r

flirnrrnI

MORE

Em4tLeca p suacritln,os S pnMmli foroato on cumplirrdotrodo las dspaeidoras contardns on Ii Lay do Perddca Pollicca yen S Rog!antnnod. F,nnnciamleato y &ptrtlOo do rondos PatSaMs.
La Intonnaclen do Qasiro onmcaadacantita. eloni,adon ridedig
so oJwaVa riplsuida ens las lilaca ooqtb(nde la orgndzacldn pdlXa,

rim. del
Nwnbtos p Pporridca:

HENR FERNANDO LOPE! CNITORIN

CMI:

415WC5

lPde rreticnala:

08-1902

I&W

do la agnntacldo polidw

Flarino dd t
NorubmyAponidos:
DNL

ia 4,olmmudut polinca

MACMO SAC B1JENDA PAYPND
n9825181

OTROS GASTO3 DE CAMPARA ELECTORAL: Conaigrot to frdonnacion do log gasaa do ponsonel. opers!Pacs y fananclimasafocormdce ron to agaaizaclOn poddca indasivo lan gadios
lrtusnIS pass el dosarnollo do las a .ades do flnandasnionto poonallnisia.
1. DETALI.E DEL GASTO
Iii Coopo: Dolnifas op gas aiim: alquiler do oyo01oi. ogasta do nui!erdol local quota lost a calso una ocnfrMad do flnardsmksnto pmaelhusna.
(bI mona di pigs: Star Ia lonma dii P090 ye1 moot r0(aJ dii conrpmtnnte di pago.

TABSJ I DOCUOEMTOOEmENmAD

It. PROVEEDOR

1. Oooarst Nadni do ktdod- ONI

(C) Noin&e

a Cesrol do Earonind. . CE

o RosS, Sodat Persona nialunalojuddlon deoldemogra idornwlcnda,

cumon10 do tanlodad. Star el oothgodo acuondo a a labia p01 nuronro del dncunrient do Idonladad dii p(0-todo(.
CO.IIpmbOMO do p090: mdlcar or dpo vs Smonodel onprobwto quo susMTh 01 gisiodo publicidad.

a R.to Inca do Catt,1tnta RUC
& iridoiltadin pose &
dots-NaT

On S poison

alga,

Qoq,cnlo do lot gado;
Gnats do Personal: lnformaciOn do aanca ro(osldca a auoldoo, salinas, comlolonea. noguridad ypsonisioo social. vocacionon, çrnuiflcaclaoe. tel coino as asigna*oaa rolacionados al poreooaJ dot onganizacidn pounce.
Ganwa Operstivo.: lrrroemaclOn do gestro olectuados docartccanfrjoo salaslo, conro ta saScin (Eaanpflt, tinnrint corrno, a rgua. tOiilonal, msnttnlntenno, alsuiloros, arts onia) pci pwpca dora goatlon oparadina do lo agarlzadon pcluca
(gesros rrialos, sejeats, rno,lnrd.
p retdgeticL oo.'nbuaniblt p aIen,Stcos, rib-asp poblicaclonts, iroijrr,oedkansa,dtleado oudna,suscdpclones, otancbros, sagurzyocosto!adonados).
Gauss Plnaclesos: Wdonnaclon do goals otccusadca p0(01mantanunionlo, pitnamo p utode rocnarts fl,ancioros en bnnooa yo.rbdadta finasrdmnas n o&au caniaiooes.

ta.r

FlorA: EL COSTO DE LOS BIENES, DERECHOS 0 SERVICIOS QUE coplSTrru'VEN ARORTES EN ESPECIE A LA ORGAMZACION POLJTICA SE DEBEN REGISTRAR A SU PRECIO DE MERCADO.

