
NOTA DE PRENSA N° 049– 2016-2017-CCR-CR 
 

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN INICIÓ EL DEBATE SOBRE 

FINANCIAMIENTO DE PARTIDOS POLÍTICOS. 
 

 

on el fin de prevenir actos de corrupción y el clientelismo en la política, 

la Comisión de Constitución y Reglamento puso a debate el 

predictamen que propone modificar la Ley 28094, Ley de 

Organizaciones Políticas. 

El presidente de la Comisión, Miguel Torres Morales,  informó que el 

predictamen propone que las organizaciones políticas no puedan recibir 

aportes de ningún tipo provenientes de empresas concesionarias de obras o 

servicios públicos, ya sea en forma directa o indirecta, así como de cualquier 

otra empresa que tenga contrato vigente con el Estado, ni aquellas que hayan 

incurrido en actividades calificadas como delitos, encontrándose 

comprendidas en esta prohibición, las personas procesadas por narcotráfico, 

terrorismo, violación o delitos contra la Administración Pública. 

C 



Asimismo, el predictamen propone que las cuotas y contribuciones en efectivo 

o en especie de cada aportante, como persona natural o jurídica, no superen 

las doscientas Unidades Impositivas Tributarias al año. 

Además, se propone que los ingresos obtenidos por la realización de 

actividades propias del partido, así como de financiamiento proselitista no 

superen las ciento veinte Unidades Impositivas Tributarias por actividad.  

También, el predictamen establece la suma de 8 soles como tope para la 

entrega de dádivas como parte de propaganda electoral. Con relación a la 

sanción por entrega de dádivas el predictamen plantea una aplicación 

progresiva de sanciones: amonestación ante el primer incumplimiento, multa 

ante el segundo y exclusión ante el tercer incumplimiento.  

En otro momento, la comisión debatió el Pre dictamen recaído en el Proyecto 

de Ley 131/2016-CR que propone otorgar incentivos a los miembros de mesa 

de sufragio. La propuesta plantea otorgar un día de descanso remunerado 

como incentivo a los miembros de mesa designados y a los que cumplen esta 

función sin haber sido escogidos, tanto en el sector público como en el privado. 

La Comisión de Constitución continuará con el debate de la Reforma Electoral 

en sus próximas sesiones.  

Lima, 20 de junio del 2017.  

 

Se agradece su difusión. 

 

Gina Diaz Ortiz 
Prensa – Comisión de Constitución y Reglamento 
Cel. 960465333 
Correo: gdiazo@congreso.gob.pe , gdiazortiz@gmail.com  
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