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COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO  
...  .. ............1- 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO RÇAÍDO..EN.... 
LOS PROYECTOS DE LEY 320/2016-PE, 83512016-JNE, 1089I2016-CR,TTt4701- 
CR, 131 5/201 6-PE Y 132312016-CR, EN EL EXTREMO QUE PROPONEN OPTIMIZAR 

LA TRANSPARENCIA EN EL FINANCIAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES 
POLÍTICAS, PREVENIR ACTOS DE CORRUPCIÓN Y COMBATIR EL CLIENTELISMO 

EN LA POLITICA 

TEXTO SUSTITUTO RIO 

LEY QUE MODIFICA DIVERSOS ARTICULOS DEL TITULO VI DE LA LEY 28094, LEY 
DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y LA LEY 30225, LEY DE CONTRATACIONES 

DEL ESTADO, CON EL FIN DE PREVENIR ACTOS DE CORRUPCIÓN Y EL 
CLIENTELISMO EN LA POLÍTICA 

'42- 
Artículo 1. Modificación de los artículos 29, 30, 31, 34, 36, 40 y 42 de la Ley 28094, Ley T 
de Organizaciones Políticas 

Modifícanse los artículos 29, 30, 31, 34, 36, 40 y42 de la Ley 28094, Ley de Organizaciones 
Políticas, conforme al texto siguiente: 

"Articulo 29. Financiamiento público directo 
Sólo los partidos políticos y alianzas electorales que obtienen representación en el 
Congreso reciben de¡ Estado financiamiento público directo. 
Con tal fin, el Estado destinará el equivalente al 0.1% de la Unidad Impositiva 
Tributaria por cada voto emitido para elegir representantes al Congreso. 
Dichos fondos se otorgan con cargo al Presupuesto General de la República y son 
recibidos por los partidos políticos para ser utilizados, durante el quinquenio posterior 
a la mencionada elección, conforme a las siguientes reglas: 

Hasta el 50% de¡ financiamiento público directo recibido para ser utilizado en 
actividades de formación, capacitación, investigación y difusión de éstas. 
Hasta el 50% de¡ financiamiento público directo recibido para ser utilizado en 
gastos de funcionamiento ordinario, así como a la adquisición de inmuebles1 
que son destinados para el funcionamiento de los comités partidarios, y 
mobiliario necesarios para atender actividades consustanciales al objeto de 
la organización política. 

La transferencia de los fondos a cada partido político se realiza a razón de un quinto 
por año, distribuyéndose un cuarenta por ciento en forma igualitaria entre todos los 
partidos políticos con representación en el Congreso y un sesenta por ciento en forma 
proporcional a los votos obtenidos por cada partido político en la elección de 
representantes al Congreso. 
La Oficina Nacional de Procesos Electorales se encarga de la fiscalización del 
cumplimiento de lo previsto en el presente artículo. 
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Artículo 30. Financiamiento privado 
Las organizaciones políticas pueden recibir aportes o ingresos procedentes de la 
financiación privada, mediante: 
a) Las cuotas y contribuciones en efectivo o en especie de cada aportante como 

persona natural o persona jurídica extranjera sin fines de lucro, incluido el 
uso de inmuebles, a título gratuito, que no superen las ciento veinte (120) 
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