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Partido Político 

SIEMPRE UNIDOS 

1 	 Urna 03 de Febrero del 2016 

4 

SEÑORES: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES - ONPE 

Presente.- 

De nuestra mayor consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes en representación del Partido Político "SIEMPRE 
UNIDOS" con RUC. N° 20511672288, y domicilio legal en Av. El Trébol N° 7136 - Los 
Olivos, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 350  de la Ley de Partidos y el 710  del 
Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios cumplimos con 
remitir la Segunda Entrega de la Información Financiera de Ingresos y Gastos de la 
Campaña Electoral de las Elecciones Generales 2016. 

la 	Sin otro particular nos reiteramos de Ustedes. 

Atentamente; 

, #iÁ1t PGat 
L--1 	uuooS 

B 

Felipe 	leflte 

Av. El Trébol N° 7136 Los Olivos Lima- Perú 



Nombre y símbolo de la organización política PARTIDO POLÍTICO SIEMPRE UNIDOS 

CÉDULA CENTRAL DE APORTACIONES ¡INGRESOS DE CAMPAÑA ELECTORAL 

DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2016 

ANEXO CONCEPTO DEL INGRESO TOTAL 

7A Saldo inicial de campaña electoral 

713 Aportaciones individuales en efectivo y en especie 103.51 

7C Ingresos por activjdades de financiamiento proselitista 

7D Otros ingresos de campaña electoral 

TOTAL INGRESOS DE CAMPAÑA SI. 	 103.51 

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. 

 

ura montes Ui'irr 
Firma de¡ Contedr 	irial5 política 	 Firma del es reroe la organización política 

Nombres y Apellidos: 	 Nombres y Apellidos: CARLOS ALBERTO ROMERO GARCIA 

DNI: 	 DNI: 40766745 

N° de matrícula: 

Marcar 
TIPO DE ELECCIÓN con AÑO 

Elecciones Generales (EE.GG.) ,X 2 e,u. 
Elecciones Regionales y 
Municipales (ERM)  
Elecciones Municipales 
Complementarias (E MC)  

Elecciones Municipales (EM) 

(OTRO) 



Símbolo y nombre de la organización poIíti : PARTIDO POLÍTICO SIEMPRE 
UNIDOS 

SALDO INICIAL DE CAMPAÑA ELECTORAL 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA: 
	

SIEMPRE UNIDOS 

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

EN DINERO 
Importe SI. 

EN ESPECIE 
Importe 5/. 

1 
2 
3 
4 

SUB TOTAL 

TOTAL 

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 Partidarlos.La información de aportaciones/ingresos consignada, constituye fuente permitida y fidedigna que se encuentra registrada en los 
libros contables 	Záción 

Nombres y Apel 

DNI N°: 

N° de matricule: 

Montes Garcés 
C.P.C.: 43071 

(yz5.3 

Firma de¡ Tesorero de 

Nombres y Apellidos: 

N° DNI: 

politica 

ROMERO GARCÍA 

40766745 

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 lA Saldo Inicial, debe ser llenado y presentado solo en la primera entrega de Informacion financiera de la organización politica. 



Nombre y simbolo de la organización politica : PARTIDO POLÍTICO SIEMPRE UNIDOS 

APORTACIONES ¡INGRESOS DE CAMPAÑA ELECTORAL 
APORTACIONES INDMDUALES EN EFECTIVO Y EN ESPECIE 

DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2016 119 
1. REGISTRO H. PROCEDENCIA U ORIGEN III. DETALLE DE LA APORTACIÓN 

Fecha del 
aporte 

N.°  de 
Comprobante 

Datos del Aportante 
(a) 

Documento de 
identidad 
 (b) 

Lugar de Procedencia 
(c) 

 código 
Tabla 2 

Efectivo 

Especie 
(Valorizar a 
precio de 
mercado) 

SI. 

Descripción del aporte en especie 
Razón Social 1 

Apellido Paterno 
Apellido Materno Nombres CódIgo 

Tobe 1 
Ni 1 	Nacional 

2.Exlranjera Dirección 

07101/2016 030 CASTILLO ALFARO FELIPE BALDOMERO 1 10683246 1 LIMA/PERÚ 0.00 103.51 Aporte de aviso- Congreso Extraordinario 

SUBTOTALES 0.00 103.51 

TOTAL INGRESOS Si. 	 10351 

Emitimos y suscribimos el presa formato en cumplimiento de las disposiciones contempladas en la Ley de Partidos Politicos yen el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partida 
La información de aportacion 	i gres 	naignada, constituye fuente permitida y fidedigna que se encuentra registrada arr los libros contables de la organización polltica. 

rma 	 Furia del Tto. la 	izacón poiltica 

Montes Garcés Dora 
Nombres y Apellidos. 	 C.P.C.: 43071 	 Nombres y Apellidos. 	 CAR 'OS ALBERTOROMERO GARCiA 

DNI 	 '2 7533 
	

DNI 
	

40766745 

NI de muIr/cola. 

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

1. REGISTRO 

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

II. 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 mayuscules y sin tilde. Para persona jur/dica 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. 

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

III. DETALLE DE LA APORTACIÓN 

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

Documento Nacional de Identidad. DNI 

Carné de Extranjenfa - C E 

Registro Unico de Contribuyentes - RUC 

4. N° de ldenliftcación para buen tributarios en el pule de origen del aporte - liii 

TABLA 2: MEDIO DE PAGO 
1 Dinero en ereclivo 

2 Di/pasito en cuenta 

3. Cheque 

4 Giro, transferencia u orden de pego 
5 Tarjeta de débito/crédito 



Nombre y símbolo de la organización política: PARTIDO POLÍTICO SIEMPRE UNIDOS 

APORTACIONES / INGRESOS DE CAMPAÑA ELECTORAL 

INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO PROSELITISTA 

DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2016 T ?] 
1. REGISTRO II. ACTIVIDAD III. INGRESOS RECAUDADOS 

Fecha de la 
actividad 

Código 
Tabla 3 

Lugar en que se desarrolló la actividad 
Importe recaudado en la 

Actividad 	S/. 
Detalle de la actividad 

TOTAL INGRESOS Si. 
 

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

reses consignada, constitu fuente permitida y fidedigna politica. La información de Ing 	 ........... que se encuentra registrada en los libres contables de la organización 

Firmad Firma de¡ 

7 

pe la.QrDízacIón política 
C.p.C.: 43071 

Nombres y Apellidos 	 Nombres y Apellidos: 	 CARLOS ALBERTO ROMERO GARCÍA 

DNI: 	 Y23'253 
	

DNI: 
	

40766745 

N° matrlcula: 

INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO PROSELITISTA.- Aquellas actividades que desarrollan las organizaciones politizas, con 
aprobación de sus órganos directivos, para la obtención de recursos destinados a la campaña electoral. Las organizaciones politicas llevan un control de 
dichos montos recaudados, los cuales en au 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. 

H. ACTIVIDAD 

Consignar el código de la actividad de acuerdo a la tabla 3. 

III. 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 y en números. 

Detalle de la actividad: indicar dates que sustentan la actividad de financiamiento proselitista (boletos vendidos, número de participantes, etc.). 

TABLA 3: 
CÓDIGO DE ACTIVIDAD 

Comidas 

Bingos 

Rifas 

Kermés 

S. Activ. artística cultural 

6. Otros 



Nombre y símbolo de la organización politJca : PARTIDO POLíTICO SIEMPRE UNIDOS 

APORTACIONES ¡INGRESOS DE CAMPAÑA ELECTORAL 

OTROS INGRESOS DE CAMPAÑA ELECTORAL 

DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2016 

1. REGISTRO 
II. NATURALEZA DEL 

INGRESO W. PROCEDENCIA U ORIGEN 

lmporde 
Fecha del 
ingreso 

Código 
Tabla 4 

Documento 
sustento 

Razón Social! Apellido 
Paterno(a) Apellido Materno Nombres 

Documento de Identidad 
(b) 

Lugar de Procedencia 
 (c) 

TCódigo 
abla 1 

N 
1°Naconal 
2Exlranjera Nombre del lugar 

Total Si. 

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

*iadoI Contador e la organización politice 	 de la organización politice 

Nombres y APellidos:/DOra 
	

Nombres y Apellidos: 
	

)S ALBERTO ROMERO GARCiA 

DNI: 	 ) 	C.P. 43071 
	

DNI: 	 40766745 

N°  de matriculo: 	 .Ç:/Q 	53 3 

OTROS INGRESOS DE CAMPAÑA ELECTORAL,- Se rotare a los ingresos obtenidos por la organizaclon politice, producto del rendimiento de su patrimonio. 
como intereses de depósitos en entidades financieras, cobro de regolfas, dividendos, venta o alquiler de bienes del activo, asi como por los créditos concertados 
con personas naturales y iuridicas. 

1. REGISTRO 

Consignar la feche del Ingreso. 

ti. NATURALEZA DEL INGRESO 

Consignar el código del ingreso según la tabla 4 o indicar los datos del documento de sustento de acuerdo a la naturaleza del ingreso. 

itt. 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 laa columnas: apellido paterno, 
apellido materno, nombres, en mayúsculas y sin tilde. Para persona juridica de acuerdo a como figura en el RUC. 

(b) Documento de identidad-Indicar el código de acuerdo e la labia 1 y el número de identidad respectivo. 

fc ) Lugar de procedencia.- indicar la región en el caso de fuente nacional o el pais en el caso de fuente entranjera. 

TABLA 1: DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

1, Documento Nacional de identidad - DNI 

Carné de Estranjeria - C.E 

Registro Unico de Contribuyentes - RUC 
N° de Identificación pare nnes tributarios en el pata de origen del aporta - 

NIT 

TABLA 4 NATURALEZA DEL INGRESO 

Interés de depósito 

Cobro de regaIfas 

Dividendos 

Venta o alquiler de bl 

Créditos concertados 



Nombre y símbolo de la organización política: PARTIDO POLITICO SIEMPRE UNIDOS 

CÉDULA CENTRAL DE GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL 

Dell AL 31 DE ENERO DEL 2016 

Anexo CONCEPTO DEL GASTO TOTAL 

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

8B Otros gastos de publicidad electoral 103.51 

8C 	 Otros gastos de campaña electoral 

TOTAL GASTOS DE CAMPAÑA Si. 	 103.51 

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. 

Firma del 
	

Firma del 
	

política 

Nombres y Apellidos: 
	C.P,C.: 43071 	

Nombres y Apellidos: 	 ALBERTO ROMERO GARC1A 

DM: 	 , 	 DN1:40766745 

N° de matrícula: 

TIPO DE ELECCIÓN 
Marca con 

AÑO 
una X 

Elecciones Generales (EE.GG.) ¿ 	1 
Elecciones Regionales y Municipales 
(ERM)  
Elecciones Municipales 
complementaria (EMC)  

Elecciones Municipales (EM) 

(OTRO)  



a 

Nombre y simbolo de la organización politica : PARTIDO POLITICWMPRE UNIDOS 

GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL 

GASTOS DE PUBLICIDAD ELECTORAL EFECTUADOS A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
í 

De! 1 AL 31 DE ENERO DEL 2016 

1. MEDIOS DE COMUNICACIÓN CONTRATADOS II, DETALLE DEL GASTO 

comprobante de pago Forma de pago 
1.TV  (b)  (c) 

Fecha de¡ gasto RadIo 
Prensa 
PublIcidad 

Exterior 

Nombre / Razón Social 
(a) 

RUC 
Especificación de¡ servicio contratado 

(d) 
1. 
5501. Vta 
3,Rexlb.Hon 
4.OtrO$ 

N 
Contado 
CrédIto Monto SI 

TOTAL 	¡ Si. 

Emitimos y suscribimos el presente formato en cumplimiento de las disposiciones contempladas en la Ley de Partidos Politicos y en el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partid 	los 

La información de gastos consign 	constitu 	Información fidedigna 	 en los lIbros contables de la organación politica. 

Montes Gaj Nombres y Apeli,d,1 	r:Doa 	 Nombres y ApelIl 

~d,,la rszacórr politica

CA RTO ROMERO GARCIA 

C.P.: 43071 DNI
12- 	 ONI 40766745 

N de matricule: 

1. MEDIOS DE COMUNICACIÓN CONTRATADOS 

Nombre o Rezón Social: Persona natural ojuIdica debidamente Identificada. 

ti. DETALLE DEL GASTO 

Comprobante do pago: Indicar el tipoy el número de¡ comprobante que da sustento al gasto de publicidad. 

Forma de pago: Indicar la forma de pago y el monto total de] comprobante de pago. 

Especificación dol servicio contratado.- Indicar el siguiente detalle, respecto a: 

Televisión.. Tiempo de duración de¡ spot y fecha de la publicidad contratada. 

Radio.- Tiempo de duración del spot y fecha 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. minipolares, pantallas Led, vallas publicitarias, publicidad móvil u otros. 



Nombre y simbolo de la organización politica : PARTIDO POUTICO SIEMPRE w 
GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL 	

__ 

OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD ELECTORAL 

Del IAL 31 DE ENERO DEL 2016 

Fecha del gasto 
Código 
Tabla 

6 

1. PROVEEDOR II. DETALLE DEL GASTO 

Nombre ¡ Razón Social 
(a) 

Documento de Identidad 
Ib) 

Comprobante de pago 
(c) 

Forma de pago 
(d) 

Especificación del gasto 
(e) 

- 
Código 
Tabla 1 N° 

Factura 
Bol, vta 
Reclb.Hon N 

1 Contado 
2. Crédito 

4.Otros  

Monto 	Si. 

07/0112016 5 FELIPE CASTILLO ALFARO 1 10683246 4 103,51 APORTE AVISOS DIVERSOS. CONGRESO EXTRAORDINARIO 

TOTAL SI. 	103.51 

Emitirnos y suscribImoS el presente formato en Cufliplimienlo de las disposiciones contenidas en la Ley de Partidos Pollticos y en el Reglamento de Financiamiento y  Supervisión de Fondos Parlidorios 
dedigna y se cuentra registrada en los libroi contables de la organización polItice La información de gastos consrgriada,constein 	ac6n fi 	 en

paIro 	 Frerodel organización politica (7 F rin UI Contador 

Nombres y ApellIdos: 	 ji"" 	roj•• 	 Nombre. y AperIidos 	 CARjOS L8ERTO OMERO GARCIA 

Dra OtrI 40766745 
43071 

Mdc rnalncuta 	 5"J 	 MatriculaM 

1. PROVEEDOR 

Nombre o Razón Social Persona natural ojurldica debidamente identificada 

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

II. DETALLE DEL OA8TO 

Comprobante de pago: Indicar el tipoy el número del comprobante que Sustente el gasto de publicidad. 

Formado pago: Indicar la forma de pago y el monto total del comprobante de pago. 

Especificación del gasto.. Indicar el siguiente detalle: 

ImDresIones Afiche, Dlptico. Caendario, entre otros, detallando d:mensión, coor, tipo de impresión, tira o lira y retira, tipo de papel, gramaje. etc 

Tipo de aviso, número y tiempo total de la exposición del aviso y ubicación 

Producción de la publicidad . Descripción de la publicidad contratada, ejem. spOta producidos en estudios de grabación, dise/los, elaboración de plan de medios, 
etc 

Especificar el gasto efectuado oir el mitin su financiamiento y lugar donde se llevó a cabo (detallar en el aub anexo . 8B1 'informe Cronológico de los 
Milives de Campana Electorar que forma parte del presente Anexo 88) 
Otros medios publicitarios. Vallas publicitanas, banderolas tipo pasacalle (barners). vtllas móviles, torreo unipolares, torres minipolares, pantallas dilales, 

pe0eles, posteras con tótem, posteras cxii afrches, ctips, gigarrlograflas, paredes completes (tachadas), paredes internes, volantes adhedecs detallando dimenciones, 
cantIdad y ubicación 

TABLA 1: DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

Documenta Nacional de identidad - DN1 

Carnet de Eiitranjeda . CE 

Registio Unico de Coetiibuyenles . RUC 

t-r de Identilicacron para lees tnbutarloa oir el pals de origen del 
aportantp . NIT 

TABLAS: OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD 

Impresione, 

Internet 

Producción 6. Publicidad 

Misnes ID~ krok* en el raU aoe te. it 

5.Otios medros publiclarios 



Nombre y símbolo de la organización política: PARTIDO POLITICO SIEMPRE UNIDOS 

INFORME CRONOLÓGICO DE LOS MÍTINES DE CAMPAÑA ELECTORAL 

DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2016 

1. REGISTRO II. LUGAR DEL MITIN III. DETALLE DEL MITIN 

NO FECHA DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO DIRECCION 
NOMBRE DEL CANDIDATO O 

CANDIDATOS QUE EFECTUARON EL 
MITIN 

COSTO DEL 
MITIN 

SI. 

NÚMERO 
ESTIMADO DE 

SIMPATIZANTES 
PRESENTES EN 

EL MITIN 

ALQUILERES 
Tabla 1 

(consignar cada 
uno de los 
alquileres 

efectuados) 

OBSERVACIONES VIO COMENTARIOS 

Nota: 	Los gastos que sejirtallan en el presorite 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- Ben lo que corresponde y tieno la calidad de Declaración Jurada. 

Nombres y apellidos: 
/ 	C.P.C.: 43071 

DNI:  

Matrlcula NG: 

1. REGISTRO.- Consignar el número de Item ya continuación indicar la fecha en que se desarrollo el mitin. 

/ 	7'ima del Te rero de la organización politica 
Nombres y ape1los :CA 
ALBERTO ROMERO GARCIA 
DNI: 40766745 

tI. LUGAR DEL MITIN.- Se deberá indicar en una sola unoa todos los datos solicitados en la cabecera del presente cuadro 881 precisando en forma detallada lo siguiente: departamento, provincia, distilto y 
direcciónen la que se llevó a cabo el mitin. 

III. DETALLE DEL. MITIN.- Especificar lo sigul.rrte: Colocar el nombre completo del candidato vinculado con el mitin: especificar los gastos relacionados con el financiamiento y desarrollo del mitin, asl 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). 

TABLA 1: ALQUILERES 

1, Alquiler deescefrario 
2 Alquiler de Ium,nacrón 
3 Alquiler de equipo de sonido 
4 Alquiler de orquesta 
5 Otros 



Nnirinhira,  ',, símhtn ri& la nrnani,a.'l/sn nntith -a' DARTIflfl P(5I ITI('Cr Qir:miaDr IlMItV 

GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL 
OTROS GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL 

DELl AL 31 DE ENERO DEL 2016 

 íe 
1. DETALLE DEL GASTO II. PROVEEDOR 

Fecha del gasto Concepto 
(a) 

Forma de pago 	(b) 

Nombre! Razón Social 
(c) 

Documento de identidad 
(d) 

Comprobante de Pago 
 (e) 

1Contado 
2Crédlto 

Monto 
SI. 

Código 
Tabla 1 

1 	Fact 
2BN 
3eRecIb.Hon 
4Otroa 

Nr 

TOTAL  

Emitimos y suscribimos el presente formato en cumplimiento do las disposiciones contenidas en la Ley de Partidos PolItices y en el Reglamento de FInanciamiento y SupervIsIón de Fondos Partidarios. 
La información de gastos consignada,constltuyo inf9enación fidedigna y se oncuentra registrada en los libros contables do la organización politica

121 7y, 

 

Firm o ización polltiza 

Nombres y Apellidos 
	 Garcés 	 Nombres y Apellidos 

	
CA LOS ALBERT ROMERO GARCiA 

DM1: 
	

DM1: 
	

40788745 

NI de matricule: 

OTROS GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL: Consignar la informacIón de los gastos de personal, operativos y financieros efectuados por la organización polltica, inclusive los gastos incurridos 
para el desarrollo do los actividades de financiamiento proselitista. 
1. DETALLE DEL GASTO 

Concepto: Dotallr el gasto, ejem: alquiler do 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 ol monto total del comprobante de pago. 

II. PROVEEDOR 

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

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

Comprobante do pago: Indicar el tipo y el nCimero del comprobante que sustente el gasto do publicidad. 

Concepto de los OpOtos: 

TABLA 1: DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

1. Documento Nacional de identidad - DM1 

2, Carnet de Estranjerla G E 

Registro Unico de Contnbuyenles - RUC 

N de Identificación pera fines tnbutsnos en el pala de origen 
del aporte - MIT 

Gastos de Personal: Información de gastos referidos a sueldos, salarios, comisiones, seguridad y provisión social, vacaciones, gratificaciones sal corno otras asignaciones relacionados al personal de la organización polltica. 

Gastos OperatIvo.: Información de gastos efectuados de carácter fijo o variable, como los servicIos (transportes, ttonorarloa, correo, luz, agua, teléfono, mantenimiento, alquileres, entre Otros) y los prOpIos de la gestión operativa de la organización polltica (gastos 
notariales, repuestos, movilidad, local y refrigerio, combustible, pasaba, vlóticos, libros y publicaciones, insumos diversos, útiles de oficina, suscripciones, atenciones, seguros y otros relacionados). 

Gastos FinancIeros: Información de gastos ofoctuados por el mantenImIento, préstamo y uso de recursos financieros arr 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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Código: FMOI-GSFPNCIF 
FORMATO 

Versión: 
______________________ 

01 ONPE ____________________________________________________________________________ 
PRESENTACION DE REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Página: 1 de 1 

Información Financiera: 	e. Lct.o 	GJe4LGS 	 s e c c.,, .0 Z  

Organizacion Politica: 	 (S ty k 'OS 
¿Cumplió con el 

requisito? 
Otras observaciones 

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

1 
Estar acompañada de oficio o carta firmada por el Representante Legal (o 
representante autorizado) de la organización política. 

2 Estar suscrita por el Tesorero de la organización política. 

3 Estar suscrita por un Contador Público Colegiado. 

Presentar los datos de la organización política, completos y correctos en cuanto a 
dirección legal 	Número de RUC. nombre, 	 y 

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

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

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

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 hábiles 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: 	3 	de 	 de 2_Ø 1 	Lugar de recepción:  

Responsable de la recepción de la información por la 	 Responsable de la entrega de la información 
ONPE 	

Nombre:______________ 
Irma\ 

	 DNI:____________ 

Nomb " -' L'. j- 'ro 	f 	 Firma:____________________ 


