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REGLAMENTO DE FINANCIAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE 
FONDOS PARTIDARIOS 
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REGLAMENTO DE FINANCIAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE FONDOS 
PARTIDARIOS 

TÍTULO I 
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Artículo 1.- Objeto del Reglamento 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación 

Artículo 3.- Principios 

Eficiencia: 

Equilibrio presupuestario: 

Integridad: 

Legalidad: 

Periodicidad: 

Transparencia: 

Sostenibilidad financiera: 

Artículo 4.- Siglas y abreviaturas 

CNC:
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DNI:

Gerencia:

IRTP:

JNE:

JN:

LDPCC:

LER:

LOP:

MTC:

MEF:

ODPE:

ONPE:

OSCE:  

RENIEC:

Reglamento:

ROP:

RUC:

SBS:

SUNAT:

TUO de la LPAG:

UIT:

Artículo 5.- Definiciones 

Afiliado:

Alianza electoral:

Aportaciones y/o ingresos:

Autoridad sometida a consulta de revocatoria:

Cesión en uso:
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Candidato a cargo de elección popular:

Comodato:

Contador Público:

Espacio no electoral:

Egresos y/o gastos:

Estatuto:

Franja electoral:

Fondos partidarios:

Organización política:

Promotor de Revocatoria: 

 

Personero legal:

Plazo:

Recurso de impugnación:

Responsable de campaña:

Tesorero:

Usufructo:
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Valorizar:

TÍTULO II 
 FINANCIAMIENTO PÚBLICO DIRECTO 

Artículo 6.- Definición 

 

Artículo 7.- Determinación del monto  

Artículo 8.- Uso del fondo  

Artículo 9.- Prohibición sobre el uso del fondo  

Artículo 10.- Distribución de los fondos  
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Artículo 11.- Solicitud para recibir el fondo  

Artículo 12.- Programación y depósito  

Artículo 13.- Para las alianzas electorales  

Artículo 14.- Rendición de cuentas  

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Oficina Nacional de Procesos
Electorales, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://cdn.sisadm.onpe.gob.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de verificación:
PAKSYRR



Artículo 15.- Consecuencias de la no rendición de cuentas  

Artículo 16.- Pérdida del financiamiento 

Artículo 17.- Responsabilidades 

Artículo 18.- Disolución constitucional del Congreso de la República 

 

CAPÍTULO I 
ACTIVIDADES DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DIRECTO 

 

SUBCAPÍTULO I 
USO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DIRECTO HASTA EL 50% 

Artículo 19.- Gasto de funcionamiento ordinario 
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SUBCAPÍTULO II 
USO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DIRECTO NO MENOS DEL 50% 

Artículo 20.- Actividades de formación 

Artículo 21.- Actividades de capacitación 

Artículo 22.- Actividades de investigación 

Artículo 23.- Actividades de difusión 

Artículo 24.- Criterios para las actividades de formación, capacitación, investigación y difusión 

Artículo 25.- De la orientación de las actividades en procesos electorales convocados 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Oficina Nacional de Procesos
Electorales, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://cdn.sisadm.onpe.gob.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de verificación:
PAKSYRR



Artículo 26.- Planificación de actividades y gastos presupuestados 

 

SUB CAPÍTULO III 
SUSTENTO DE GASTOS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DIRECTO 

Artículo 27.- Sobre los conceptos de gasto por actividades y funcionamiento ordinario 

Artículo 28.- Reporte de rendición de cuentas 

Artículo 29.- Visitas de control 
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TÍTULO III 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO INDIRECTO 

Artículo 30.- Definición  

Artículo 31.- Alcance  

Artículo 32.- Prohibición de contratar propaganda electoral 

CAPÍTULO I 
ESPACIOS EN RADIO Y TELEVISIÓN ESTATALES EN PERÍODO NO ELECTORAL 

Artículo 33.- Definición  

Artículo 34.- Organizaciones políticas con derecho a espacio no electoral 
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Artículo 35.- Alianzas electorales nacionales con derecho a espacio no electoral 

Artículo 36.- Resolución preliminar que establece los partidos políticos y alianzas electorales con 
derecho al espacio no electoral 

Artículo 37. - Resolución definitiva que aprueba la relación de partidos políticos y alianzas electorales 
con derecho al espacio no electoral 

Artículo 38.- Sorteo para determinar el orden de difusión del espacio no electoral 
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Artículo 39.- De la acreditación de representantes de los partidos políticos y alianzas electorales 

Artículo 40.- Horarios de transmisión 

Artículo 41.- Programación de la transmisión 

Artículo 42.- Aspectos técnicos de la emisión de los espacios no electorales 
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Artículo 43.- Entrega de grabaciones a los medios de comunicación 

Artículo 44.- De la renuncia u omisión 

Artículo 45.- Del contenido de los espacios políticos no electorales 

Artículo 46.- Supervisión de la transmisión de los espacios no electorales 

 

CAPÍTULO II 
FRANJA ELECTORAL  
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Artículo 47.- Solicitud de asignación y uso del presupuesto para la franja electoral 

Artículo 48.- Criterios para el uso la franja electoral  

Artículo 49.- Franja electoral en Elecciones Generales y Elecciones Regionales 

Artículo 50.- Del contenido de las grabaciones de la franja electoral 
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Artículo 51.- Representante autorizado de las organizaciones políticas y alianzas electorales  

Artículo 52.- Sorteo del orden de aparición en la franja electoral para Elecciones Regionales 
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Artículo 53.- Duración y frecuencia de la franja electoral 
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Artículo 54.  De los contratos con los medios de comunicación 

Artículo 55. - De las obligaciones de los medios de comunicación contratados 

Artículo 56. - De la autorización del contenido de los spots  

Artículo 57.- Duración de los spots 

Artículo 58.- De la conformidad sobre el servicio de transmisión de la propaganda electoral 
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Artículo 59.- Supervisión de la transmisión de la franja electoral 

SUBCAPÍTULO I 
DEL CATÁLOGO DE TIEMPOS Y ESPACIOS PARA ELECCIONES GENERALES 

Artículo 60.- Definición  

Artículo 61.- Registro de proveedores de medios de comunicación 

Artículo 62.- Requisitos para registrarse en el catálogo como proveedores de medios de comunicación 

Artículo 63.- Tarifa social 
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Artículo 64.- Del catálogo de tiempos y espacios disponibles 

 

 

TÍTULO IV 
FINANCIAMIENTO PRIVADO 

Artículo 65.- Financiamiento privado 

Artículo 66.- Fuentes de financiamiento prohibidas 
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CAPÍTULO I 
APORTES  

Artículo 67.- Definición  

Artículo 68.- Límites del aporte para organizaciones políticas y alianzas electorales  

Artículo 69.- Límites del aporte para candidaturas distintas a la presidencial 

Artículo 70.- Del recibo como documentación para el registro contable 
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Artículo 71.- Sobre la responsabilidad del candidato o del responsable de campaña 

 

SUB CAPITULO I 
APORTES EN EFECTIVO 

Artículo 72.- Definición  

Artículo 73.- Cuentas Bancarias de la organización política 

Artículo 74.- Ingresos por aportes en efectivo 

Artículo 75.- Retiro de aportes en efectivo 
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Artículo 76.- Ingresos por actividades de financiamiento proselitista 

Artículo 77.- Control de las actividades de financiamiento proselitista 

Artículo 78.- Límites del aporte para actividades de financiamiento proselitista 

Artículo 79.- Créditos financieros concertados por las organizaciones políticas 

Artículo 80.- Registro de la información de créditos concertados 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Oficina Nacional de Procesos
Electorales, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://cdn.sisadm.onpe.gob.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de verificación:
PAKSYRR



SUBCAPÍTULO II 
APORTES EN ESPECIE

Artículo 81.- Aportes en especie 

Artículo 82.- Valorización del aporte en especie 

Artículo 83.- Aportes que incluyen el uso de Inmuebles 

SUBCAPÍTULO III 
OTROS APORTES O INGRESOS 

Artículo 84.- Ingresos por rendimiento patrimonial y por los servicios que brinda la organización 
política 
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Artículo 85.- Aportes mediante legados 

TITULO V 
DE LOS GASTOS DE LA CAMPAÑA ELECTORAL PARA ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y 

CANDIDATOS 

Artículo 86.- Definición de campaña electoral 

Artículo 87.- Gastos de campaña electoral 

Artículo 88.- Propaganda con fines electorales 

 

TITULO VI 
DE LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA, EL REGISTRO CONTABLE Y EL 

CONTROL INTERNO DE LAS ORGANIZACIONES POLITICAS Y ALIANZAS 
ELECTORALES  

Artículo 89.- Definición y Principios de Control Interno 
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Artículo 90.- Del responsable de la actividad económico-financiera  

Artículo 91.- Tesorería de la organización política y alianza electoral  

Artículo 92.- Funciones del tesorero 
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Artículo 93.- Contabilidad de la organización política y alianza electoral  

Artículo 94.- Balance inicial y balance de cierre de la organización política y alianza electoral  

Artículo 95.- Documentación que sustenta los registros contables 

TÍTULO VII 
DEL CONTROL EXTERNO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA DE LAS 

ORGANIZACIONES POLÍTICAS, DE LAS ALIANZAS ELECTORALES Y DE LOS 
CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR 

Artículo 96.- Control externo de la actividad económico-financiera de las organizaciones políticas y 
alianzas electorales 
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Artículo 97.- Formalidad de la entrega de la información financiera 

Artículo 98.- Control de la actividad económico-financiera de los candidatos a cargos de elección 
popular 

Artículo 99.- Requerimiento de información a entidades públicas y privadas 

CAPÍTULO I 
DE LA INFORMACIÓN A PRESENTAR POR LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS, 

ALIANZAS ELECTORALES Y SUS CANDIDATOS 

Artículo 100.- Contenido de la información financiera anual 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Oficina Nacional de Procesos
Electorales, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://cdn.sisadm.onpe.gob.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de verificación:
PAKSYRR



Artículo 101.- Detalle de ingresos y egresos generales 

Artículo 102.- Validez y consistencia de la Información Financiera Anual 

Artículo 103.- Información de aportes/ingresos y gastos de campaña electoral 

Artículo 104.- Informe de verificación y control  
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TÍTULO VIII 
DE LA TRANSPARENCIA 

Artículo 105.- Publicación de los informes de la Gerencia 

Artículo 106.- Portal Digital de Financiamiento 

TÍTULO IX 
DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DURANTE LA CONSULTA POPULAR DE 

REVOCATORIA 

Artículo 107.- Control de la actividad económico-financiera en la revocatoria 

Artículo 108.- Sanción por incumplimiento de presentación de la rendición de cuentas 
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TÍTULO X 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

 

CAPITULO I 
DE LAS AUTORIDADES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

Artículo 109.- Autoridades involucradas en el procedimiento administrativo sancionador 

Artículo 110.- De la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios 

Artículo 111.- De la Jefatura Nacional 

Artículo 112.- Competencia del Jurado Nacional de Elecciones 

CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
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Artículo 113.- Plazos

Artículo 114.- Fases del procedimiento administrativo sancionador 

Artículo 115.- Fase Instructiva 

Artículo 116.- Contenido de la notificación del acto que da inicio al procedimiento administrativo 
sancionador 

Artículo 117.- Presentación de descargos 
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Artículo 118.- Examen de hechos y descargos 

Artículo 119.- Pronunciamiento de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios 

Artículo 120.- Fase Resolutiva 

CAPÍTULO III 
DE LOS PLAZOS E INFRACCIONES 

Artículo 121.- Plazos para dar inicio al procedimiento administrativo sancionador 
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Artículo 122.- Infracciones de las organizaciones políticas 

Artículo 123.- Configuración de la infracción más gravosa 
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Artículo 124.- Infracciones de los candidatos 

Artículo 125.- Infracciones de personas jurídicas diferentes a las organizaciones políticas 

 

CAPÍTULO IV 
DE LAS SANCIONES 

Artículo 126.- Clasificación de las sanciones 
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Artículo 127.- Sanciones a las organizaciones políticas 

Artículo 128.- Sanciones a los candidatos 

Artículo 129.- Sanciones a las personas jurídicas diferentes a las organizaciones políticas 

Artículo 130.- Sanción por incumplimiento de presentación de la rendición de cuentas 

Artículo 131.- Criterios de graduación de la sanción 

Artículo 132.- Concurso de infracciones y reincidencia 

Artículo 133.- Atenuación de la multa por cumplimiento posterior al inicio del procedimiento 
administrativo sancionador 
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Artículo 134.- Atenuación de la multa por reconocimiento de la responsabilidad 

Artículo 135.- Improcedencia de la reducción de la multa 

Artículo 136.- Reducción de la multa por pronto pago 

Artículo 137.- Pérdida de financiamiento público directo e indirecto 

Artículo 138.- Procedimiento para efectivizar las sanciones  
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Artículo 139.- Ejecución coactiva de las multas impuestas 

Artículo 140.- Continuidad de infracciones  

 

CAPÍTULO V 
DE LAS NOTIFICACIONES 

Artículo 141.- Régimen de notificaciones 

Artículo 142.- Notificación y publicación de la resolución 
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CAPÍTULO VI 
DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Artículo 143.- Recursos administrativos 

Artículo 144.- Recurso de reconsideración o de apelación 

Artículo 145.- Requisitos de los recursos administrativos 

Artículo 146.- Admisibilidad de los recursos administrativos 

Artículo 147.- Improcedencia de los recursos administrativos 

Artículo 148.- Nulidad 

Artículo 149.- Prohibición de doble recurso 
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CAPÍTULO VII 
DE LA PRESCRIPCIÓN Y LA CADUCIDAD 

Artículo 150.- Prescripción 

Artículo 151.- Suspensión de la prescripción 

Artículo 152.- Caducidad 

TÍTULO XI 
NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 

Artículo 153.- Obligatoriedad y exclusividad de uso de la casilla electrónica 
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Artículo 154.- Responsabilidad de los usuarios 

Artículo 155.- Contenido del formato de casilla electrónica 

Artículo 156.-Efectos legales de la notificación 

Artículo 157.- Revisión diaria de la casilla electrónica 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Primera. -

Segunda. -

Tercera. -

 DISPOSICION TRANSITORIA 

Única
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