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1) Financiamiento Público de campaña: indirecto 
 
Normativa: Ley de Organizaciones Políticas N° 28.094 y sus modificatorias 
https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2020/07/ley-28094-LP.pdf  
 
Artículo 37.- Franja electoral: Desde los treinta días hasta los dos días previos a la realización 
de elecciones generales, los partidos políticos tienen acceso gratuito, de acuerdo a lo 
establecido en esta ley, a los medios de radiodifusión y televisión, de propiedad privada o del 
Estado, en una franja electoral. El Estado compensa a los medios de comunicación a través 
de la reducción proporcional en el pago del canon por el uso del espectro radioeléctrico o 
electromagnético. El Estado pone a disposición de los partidos su infraestructura de radio y 
televisión para la producción de los espacios que son difundidos a través de la franja electoral.  
 

2) Financiamiento Privado de campaña: personas físicas y jurídicas 
 
Normativa: Ley de Organizaciones Políticas N° 28.094 y sus modificatorias 
https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2020/07/ley-28094-LP.pdf  
 
“Artículo 31.- Fuentes de financiamiento prohibidas. Las organizaciones políticas no pueden 
recibir aportes de ningún tipo provenientes de:  
a) Cualquier entidad de derecho público o empresa de propiedad del Estado o con 
participación de este.  
b) Confesiones religiosas de cualquier denominación.  
c) Personas jurídicas con fines de lucro, nacionales o extranjeras.  
d) Personas jurídicas nacionales sin fines de lucro.  
e) Personas naturales o jurídicas extranjeras sin fines de lucro, excepto cuando los aportes 
estén exclusivamente destinados a la formación, capacitación e investigación.  
f) Personas naturales condenadas con sentencia consentida o ejecutoriada, o con mandato 
de prisión preventiva vigente por delitos contra la administración pública, tráfico ilícito de 
drogas, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, lavado de activos o terrorismo. La 
prohibición se extiende hasta diez (10) años después de cumplida la condena. Asimismo, las 
organizaciones políticas no pueden recibir aportes anónimos de ningún tipo.  
En el caso previsto en el literal f), el Poder Judicial debe informar mediante un portal web de 
acceso partidario, y bajo responsabilidad, las personas a las que se refiere dicho literal. 
Asimismo, el Poder Judicial debe remitir a las entidades del sistema financiero la relación de 
las personas comprendidas en el literal f), quienes no deben admitir los depósitos y 
transferencias de tales personas a favor de organización política alguna. En caso de que la 
entidad financiera autorice dicha transferencia o depósito, se exonera de responsabilidad a 
la organización política que lo recibe.  
No es de responsabilidad de la organización política la recepción de aportes de personas 
naturales que no estén identificadas en dicho portal web.  
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Salvo prueba en contrario, los aportes no declarados por las organizaciones políticas se 
presumen de fuente prohibida.”  
 

3) Plazo de campaña 
 
Nombre: Franja Electoral 
Normativa Electoral: Ley de Organizaciones Políticas-Ley N° 28094  
https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2020/07/ley-28094-LP.pdf 
 
Título VI. Del Financiamiento de los Partidos Políticos.  
 
Artículo 37.- Franja electoral  
Desde los treinta días hasta los dos días previos a la realización de elecciones generales, los 
partidos políticos tienen acceso gratuito, de acuerdo a lo establecido en esta ley, a los medios 
de radiodifusión y televisión, de propiedad privada o del Estado, en una franja electoral. El 
Estado compensa a los medios de comunicación a través de la reducción proporcional en el 
pago del canon por el uso del espectro radioeléctrico o electromagnético. El Estado pone a 
disposición de los partidos su infraestructura de radio y televisión para la producción de los 
espacios que son difundidos a través de la franja electoral.  
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