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II  
Información solicitada a los Estados partes sobre las medidas legislativas y 
administrativas del sector público, incluidas las encaminadas a aumentar la 
transparencia respecto de la financiación de candidaturas a cargos públicos electivos y, 
según proceda, de los partidos políticos (arts. 5 y 7)  
II.1.1 .Establecer una definición jurídica de lo que constituye una donación o 
contribución a la campaña de un candidato a un cargo público o a un partido político.  
II.1.‐ Señale las medidas legislativas y administrativas que ha adoptado para aumentar 
la transparencia en la financiación de candidaturas a cargos públicos electivos y, según 
proceda, de partidos políticos:  
Informe para la Quinta Reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de 
Composición Abierta sobre Prevención de la Corrupción  
 
Al respecto, se cita la normativa pertinente, prevista en la Ley Orgánica Electoral y de 
Organizaciones Políticas de la República Del Ecuador, Código de la Democracia25:  
“Art. 215.‐ Las organizaciones políticas calificadas por el Consejo Nacional Electoral y los 
sujetos políticos están autorizados para recibir aportaciones económicas lícitas, en 
numerario o en especie, a cualquier título, las cuales serán valoradas económicamente 
para los procesos electorales, consultas populares y revocatorias del mandato, según la 
valoración real del aporte a la época de la contratación o promoción.  
 
Adicionalmente podrán recibir aportes del Presupuesto General del Estado los partidos 
políticos y los movimientos políticos nacionales en los casos establecidos en esta Ley. (Las 
negrillas nos pertenecen)  
 
Art. 216.‐ Las organizaciones políticas podrán recibir aportaciones para la campaña 
electoral de las siguientes fuentes:  
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1. Las cuotas obligatorias ordinarias y extraordinarias de sus afiliados, así como las cuotas 
voluntarias y personales que los candidatos aporten para sus campañas;  
 
2. Los aportes o donativos efectuados en dinero o en especie, en forma libre y 
voluntaria por personas naturales de nacionalidad ecuatoriana, sea que residan en el 
país o en el extranjero y por las personas naturales extranjeras residentes en el 
Ecuador; y,  
 
3. Los ingresos que los partidos y sus frentes sectoriales obtengan por las rentas de sus 
bienes, así como de sus actividades promocionales.  
Las organizaciones políticas deberán declarar, registrar y justificar el origen y monto de los 
recursos y de los bienes obtenidos.” (Las negrillas nos pertenecen)  
II.1.2. Informar si se obliga a revelar públicamente toda donación recibida por 
candidatos a cargos públicos y partidos políticos, incluida la identidad de las personas 
y empresas que la efectúan.  
 
en el Registro Oficial Suplemento 578 de 27 de abril de 2009. El texto completo de esta 
norma puede consultarse en el link 
http://www.cne.gob.ec/images/articulos/Ley_Organica_Electoral_Codigo_de_la_Democraci
a_2012‐10‐ 17.pdf  
 
Informe para la Quinta Reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de 
Composición Abierta sobre Prevención de la Corrupción  
 
Según lo previsto en el artículo 216 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones 
Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, las organizaciones 
políticas podrán recibir aportaciones para la campaña electoral de las siguientes fuentes:  
1. Las cuotas obligatorias ordinarias y extraordinarias de sus afiliados, así como las cuotas 
voluntarias y personales que los candidatos aporten para sus campañas;  
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2. Los aportes o donativos efectuados en dinero o en especie, en forma libre y voluntaria por 
personas naturales de nacionalidad ecuatoriana, sea que residan en el país o en el extranjero 
y por las personas naturales extranjeras residentes en el Ecuador; y,  
3. Los ingresos que los partidos y sus frentes sectoriales obtengan por las rentas de sus 
bienes, así como de sus actividades promocionales.  
 
Las organizaciones políticas deben declarar, registrar y justificar el origen y monto de los 
recursos y de los bienes obtenidos.  
 
El artículo 220 del mismo cuerpo legal establece que la o el responsable del manejo 
económico26 de las campañas electorales llevará un registro de ingresos27 y gastos28. Los 
aportantes deberán llenar los formularios de aportación29 que para el efecto elaborará y 
entregará el Consejo Nacional Electoral.  
 
Adicionalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 230 de la Ley ibídem, en el 
plazo de noventa días después de cumplido el acto de sufragio, la o el responsable del 
movimiento económico de la campaña, con intervención de una contadora o contador 
público autorizado, liquidará los valores correspondientes a ingresos y egresos de la 
campaña electoral30.  
 
De ahí que, el artículo 232 determina que la documentación que presentará el responsable 
del manejo económico de la campaña deberá contener y precisar claramente: el monto de 
los aportes recibidos, la naturaleza de los mismos, su origen, el listado de contribuyentes, su 
identificación plena y la del aportante original cuando los recursos se entreguen por 
interpuesta persona, el destino y el total de las sumas gastadas en el proceso electoral por 
rubros, estados de cuenta y conciliaciones bancarias, así como los comprobantes de ingresos 
y de egresos con las facturas o documentos de respaldo 
correspondiente..cne.gob.ec/images/04_comprobante_de_ingreso.pdf 
 
www.cne.gob.ec/images/06_liquidaci%C3%93n_de_fondos_de_campa%C3%B1a.pdf  
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Informe para la Quinta Reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de 
Composición Abierta sobre Prevención de la Corrupción  
II.1.3. Informar si se fija una cuantía máxima para las donaciones que pueden hacerse 
a candidatos o partidos políticos.  
 
El artículo 221 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República 
del Ecuador, Código de la Democracia, establece un límite de aportación tanto para 
personas naturales cuanto para los candidatos. Así: la aportación de las personas naturales 
no podrá exceder del cinco por ciento del monto máximo de gasto electoral autorizado, para 
cada dignidad. El aporte de los candidatos no podrá exceder del diez por ciento de dicho 
monto máximo de gastos electorales.  
 
II.1.4. Informar hasta qué punto se permiten donaciones hechas desde el extranjero o 
por entidades jurídicas total o parcialmente estatales, así como los límites de su 
cuantía.  
 
Una de las fuentes de financiamiento de las organizaciones políticas para la campaña 
electoral son los aportes o donativos efectuados en dinero o en especie, en forma libre y 
voluntaria por personas naturales de nacionalidad ecuatoriana, sea que residan en el país o 
en el extranjero y por las personas naturales extranjeras residentes en el Ecuador. (Art. 216, 
numeral 2 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del 
Ecuador, Código de la Democracia).  
El límite de aporte es el cinco por ciento del monto máximo de gasto electoral autorizado 
por el Consejo Nacional Electoral, para cada dignidad.  
Adicionalmente, cabe señalar que no se admiten aportaciones provenientes de personas 
jurídicas.  
 
II.1.5. Informar si se establece la obligación de presentar periódicamente información 
financiera sobre donaciones a candidatos y partidos políticos, así como cualquier otro 
gasto conexo, antes y después de la celebración de las elecciones.  
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De conformidad con lo establecido en el artículo 211 de la Ley Orgánica Electoral y de 
Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, el Consejo 
Nacional Electoral requiere a los responsables del manejo económico de la campaña 
electoral, la presentación de reportes semanales de ingresos y egresos31, durante y después 
del proceso electoral.  
Asimismo, en el plazo de noventa días después de cumplido el acto de sufragio, la o el 
responsable del movimiento económico de la campaña, con intervención de una contadora o 
contador público autorizado, debe liquidar los valores correspondientes a ingresos y egresos  
.cne.gob.ec/images/articulos/REPORTE_SEMANAL.xls  
 
Informe para la Quinta Reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de 
Composición Abierta sobre Prevención de la Corrupción  
de la campaña electoral. (Art. 230 Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de 
la República del Ecuador, Código de la Democracia).  
 
II.1.6. Informar si se imponen sanciones a quienes violen leyes, normas o reglamentos 
aplicables a candidatos y partidos políticos.  
 
La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, 
Código de la Democracia, establece las infracciones y sanciones de los sujetos políticos y de 
las personas naturales y jurídicas.  
El órgano electoral competente para imponer las sanciones respectivas es el Tribunal 
Contencioso Electoral cuyas funciones están previstas en el Art. 221 de la Constitución de la 
República y en la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del 
Ecuador, Código de la Democracia.  
 
II.1.7. Informar si se prevé la vigilancia independiente de la financiación de candidatos 
y partidos políticos.  
 
No se prevé vigilancia independiente de la financiación de la campaña electoral de los 
candidatos y candidatas de elección popular.  
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II.2.1. Documentos en que los candidatos a cargos públicos o los partidos políticos dan 
a conocer el monto y la procedencia de sus ingresos.  
 
Todo aporte de la naturaleza que fuere, deberá originar un comprobante de ingreso, 
respaldado con el correspondiente comprobante de recepción de contribuciones y aportes, 
según los formatos32 diseñados por el Consejo Nacional Electoral; en estos documentos se 
registran todos los datos, incluyendo monto y origen de los ingresos, así como las firmas de 
responsabilidad.  
 
II.2.2. Ejemplos o datos estadísticos de casos de violación de las disposiciones relativas 
a la fijación de actividades políticas, incluso de cualquier consiguiente sanción o 
enjuiciamiento penal.  
 
formatos pueden ser consultados en el enlace;: http://www.cne.gob.ec/index.php/Gasto‐ 
Electoral/Consejo/Gasto‐Electoral‐Total/  
 
II.2.‐ Suministre información que demuestre la aplicación de las medidas antes 
señaladas, en particular, presentando, entre otros, el siguiente tipo de información:  
Informe para la Quinta Reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de 
Composición Abierta sobre Prevención de la Corrupción  
 
En el Ecuador las competencias en materia electoral están asignadas a la Función Electoral, 
prevista a partir del artículo 217 de la Constitución de la República, la misma que está 
conformada por el Consejo Nacional Electoral y por el Tribunal Contencioso Electoral. 
Correspondiendo a este segundo organismo imponer sanciones por el incumplimiento de las 
normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de 
normas electorales, entre otras atribuciones previstas en el Art. 220 de la Constitución de la 
República. Información sobre sentencias publicadas por el Tribunal Contencioso Electoral, 
clasificadas por año, puede encontrarse en el enlace: 
http://www.tce.gob.ec/jml/index.php/sentencias  
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Por su parte, el Consejo Nacional Electoral, cuyas funciones están previstas en el Art. 219 
de la Constitución de la República, garantiza el ejercicio de los derechos políticos que se 
expresan a través del sufragio, así como los referentes a la organización política de la 
ciudadanía y promueve el fortalecimiento de la democracia, mediante la organización de 
procesos electorales y el apoyo a las organizaciones políticas y sociales; asegurando una 
participación equitativa, igualitaria, paritaria, intercultural, libre, democrática y justa para 
elegir y ser elegidos, por lo que no cuenta con datos estadísticos respecto a ese tema.  
 
II.2.3. Principales conclusiones y recomendaciones de los informes de los organismos 
gubernamentales encargados de vigilar el régimen aplicable a la financiación de 
candidatos a cargos electivos y partidos políticos.  
No se dispone de esta información  
 
II.2.4. Datos estadísticos sobre la opinión pública acerca de la integridad y la 
transparencia en la financiación de candidatos a cargos electivos y partidos políticos.  
 
El Consejo Nacional Electoral no realiza encuestas de opinión pública respecto al tema.  
 
II.3.1. Dificultades en la labor de sensibilización destinada a garantizar que todos los 
candidatos a cargos públicos y partidos políticos conozcan sus obligaciones en virtud 
de las normas y reglamentos pertinentes.  
 
a. Inasistencia a los cursos de capacitación realizados por el Consejo Nacional Electoral 
respecto a la aplicación de la normativa electoral.  
b. Poco interés por parte de los representantes legales, directivos y candidatos de las 
organizaciones políticas en conocer la normativa electoral.  
 
II.3. Señalar las acciones necesarias para reforzar o mejorar las medidas antes 
expuestas, así como cualquier problema concreto que hubiere surgido, especialmente, 
aquellos referentes a:  
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Informe para la Quinta Reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de 
Composición Abierta sobre Prevención de la Corrupción  
 
II.3.2. Problemas relativos a la capacidad técnica y financiera que han de tener los 
organismos encargados de aplicar la normativa sobre la financiación de los partidos 
políticos para garantizar eficazmente su cumplimiento.  
El Consejo Nacional Electoral ha tenido problemas en cuanto a temas logísticos, 
movilización e incluso presupuestarios, para la ejecución de actividades tendientes a 
garantizar el eficaz cumplimiento de las normas electorales.  
 
5.4. Finalmente, señalar necesidades de asistencia técnica en relación con las medidas 
señaladas y en caso afirmativo, señalar el tipo de asistencia.  
 
Se requiere asistencia sobre la implementación de sistemas informáticos que permitan 
realizar un control efectivo y concurrente de la financiación de campañas electorales de los 
candidatos y candidatas.  
 


