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DIRECTIVA N° 001-2020-SNE-FC 
 
1. Antecedentes 
 
En la Asamblea Extraordinaria de Fuerza Ciudadana desarrollada en marzo del 2020, se 
aprobaron los siguientes acuerdos de táctica política y electoral para los próximos procesos del 
2021-2022:  (a) se ratificó la decisión de inscribir FC ante el JNE, (b) se priorizó la participación 
con inscripción propia en las elecciones regionales y municipales del año 2022, y (c) se aprobó 
explorar acuerdos electorales con organizaciones progresistas comprometidas con el 
fortalecimiento de la democracia para las elecciones generales del año 2021. 
 
El 19 de abril del 2020, se aprobó en Plan de Organización y Movilización 2020-2021 de Fuerza 
Ciudadana, el cual estableció el objetivo general, los objetivos específicos, las líneas de acción, 
las actividades, los responsables y el cronograma de ejecución de las actividades de FC en el 
periodo 2020-2021. 
 
2. Objetivo 
 
Establecer el procedimiento, atribuciones y responsabilidades para la recaudación, 
administración y control de los recursos económicos de Fuerza Ciudadana. 
 
3. Alcance 
 
Las disposiciones contenidas en la presente directiva son de cumplimiento obligatorio de todos 
los órganos, comités y militantes de Fuerza Ciudadana durante el periodo 2020-2021. 
 
4. Base legal 

 

• Ley de Partidos Políticos. 

• Modelo organizativo aprobado en el Congreso Fundacional de Fuerza Ciudadana. 
 

5. Fuentes de financiamiento 
 
El sostenimiento económico de Fuerza Ciudadana descansa principalmente en su propia 
militancia, e incluye las siguientes fuentes de financiamiento: 
 

• Aportes mensuales y extraordinarios de los militantes. 

• Contribuciones extraordinarias de simpatizantes y amigos(as) de la organización. 

• Actividades profondos organizadas por los comités y secretarías del partido. 
 
Todo militante de FC tiene el deber de contribuir al sostenimiento económico del partido a 
través del pago puntual de sus aportaciones mensuales y extraordinarios a los que se hubiere 
comprometido. 
 
Los simpatizantes realizan contribuciones voluntarias al partido. 
 

6. Procedimientos de aportes monetarios de militantes y simpatizantes 
 
Los procedimientos para los aportes de militantes y donaciones de simpatizantes a la caja 
nacional son las siguientes: 
 
a. Hasta el logro de la meta de inscripción, los ingresos monetarios recaudados por aportes 

de los militantes y simpatizantes a nivel nacional de la organización política Fuerza 
Ciudadana, así como las donaciones deberán tener como prioridad lograr la inscripción 
ante el JNE en el 2021 y tendrán como destino la caja económica nacional. 
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b. Todos los militantes que no lo hayan hecho, y los simpatizantes que lo deseen hacer, 
deben comunicar a la Secretaria Nacional de Economía (SNE) el monto de su 
compromiso de aporte voluntario mensual al partido (cotización).   
 

c. La SNE mantendrá actualizada una base de datos de los aportantes ordinarios y 
extraordinarios del partido. El aporte monetario de los militantes deberá realizarse a más 
tardar el 5 de cada mes, que correspondería al mes anterior. 
 

d. Los aportes monetarios de los militantes y simpatizantes deberán ser depositados a la 
siguiente cuenta bancaria: 
 
 

Cuenta soles BBVA: 0011-0184-0200659718 
CCI: 011-184-000200659718-97  
Titular: Martín Astocóndor Vadillo, DNI 42523327, celular 992-744-105 
Alterno: Gustavo Gutiérrez Perea, DNI 08192337, celular 988-282-565 
En la referencia, colocar los nombres y región del aportante. 

 
 

e. Los medios válidos de entrega del aporte son los siguientes: 
 

• Depósitos en ventanilla o agente express (https://ubicanos.bbva.pe/). 

• Transferencias en línea 

• Transferencias vía aplicativos de pago telefónico (Lukita, Plin) 

• Entregas en efectivo  
 

f. Los montos del compromiso voluntario mensual y las constancias del depósito o 
transferencia deberán ser remitidas al correo martinastocondor@gmail.com o al 
WhatsApp +51 992744105, colocando los nombres y región del aportante. 
 

g. Todo aporte será validado con la entrega de una constancia o recibo de contribución, 
que incluya el nombre del aportante, fecha, monto y concepto. 

 
7. Actividades profondos de los comités y secretarías 

 
a. Se incentivará la realización de actividades profondos por parte de los comités y 

secretarías del partido, con los siguientes objetivos no excluyentes entre sí: 
 

i. Financiamiento de la inscripción de FC (a través de la caja nacional) 
ii. Financiamiento de proyectos y/o gastos de los comités partidarios (a través de 

las cajas regionales o de base)  
 

b. Los ingresos monetarios que se recauden por actividades profondos en Lima 
Metropolitana por los diversos comités y/o secretarías deberán tener como fin principal 
la inscripción de FC ante el JNE. 
 

c. Los ingresos monetarios que se recauden por actividades profondos fuera de Lima 
Metropolitana por los comités regionales o de base servirán para fortalecer tanto los 
comités territoriales como la inscripción del partido, y tendrán como destino las cajas 
regionales o de base. 

 
8. Creación y administración de cajas territoriales 

 
a. Se promoverá que cada comité territorial cuente con un responsable de economía e 

implemente una caja local o regional.  Esta función puede ser compartida con otras 
responsabilidades. 
 

b. Las actividades de financiamiento y de administración de recursos propios estará a cargo 
de los responsables de economía de cada comité. 
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c. Los responsables de economía deberán elaborar un informe mensual sobre el 
financiamiento y administración de recursos propios generados por cada comité 
territorial. 

 
9. Administración de gastos de la caja nacional 

 
a. El Consejo Político aprobará las prioridades generales de uso de los recursos 

provenientes de la caja nacional del partido.  Cada comité territorial aprobará las 
prioridades de uso de los recursos provenientes de sus respectivas cajas territoriales. 
 

b. La administración de los recursos de la caja nacional del partido estará a cargo de la 
Secretaría Nacional de Economía.  La aprobación de gastos específicos se realizará con 
la autorización de la Coordinadora del CEN de FC. 
 

c. Todos los gastos deberán ser sustentados con documentos legales como boletas, 
facturas, entre otros. En caso se requiera se sustentarían con una Declaración Jurada. 

 
10. Transparencia 

 
La SNE tiene las siguientes responsabilidades: 
 
a. Informar periódicamente al Comité Ejecutivo Nacional la administración de los aportes 

económicos del partido.  
b. Difundir dos informes semestrales dirigidos a los militantes y simpatizantes sobre la 

administración de los aportes económicos del partido.  
c. Enviar Cartas de agradecimientos a los simpatizantes que realizaron sus donaciones. 

 
 
Lima, 07 de setiembre de 2020. 
Secretaría Nacional de Economía 


