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ECUADOR: ELECCIONES 2000 

GUSTAVO NOBOA BEJARANO 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

Considerando: 

Oue la Ley Orgánica de Control del Gasto Electoral y de la 
Propaganda Electoral, promulgada en el Registro Oficial NQ 41 del 
22 de marzo del 2000, debe aplicarse en los comicios del año en 
curso, según lo contemplado en las disposiciones transitorias de 
dicha Ley; 

Oue la publicidad electoral debe efectuarse conforme lo prescribe 
el Artículo 1 16 de la Constitución; 

Oue por lo mismo, es urgente dictar la reglamentación prevista en 
el Artículo 58 de dicha Ley; y, 

En uso de las atribuciones que le concede el Artículo 171 numeral 
quinto de la Constitución de la República, expide el siguiente: 

REGLAMENTO GENERAL DE APLICACION 
DE LA LEY ORGANICA DE 

CONTROL DEL GASTO ELECTORAL Y 
DE LA PROPAGANDA ELECTORAL 

TITULO PRIMERO 

Artículo 1 .- Estarán sujetos a la Ley Orgánica de Control del Gasto 
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Artículo 2.-

Electoral y de la Propaganda y al presente reglamento: 
los partidos, movimientos políticos, organizaciones, 
candidatos y las alianzas electorales; las personas jurí-
dicas públicas y privadas, las entidades del sector 
público y las personas naturales, cuando fuere del ca-
so; por su participación en los procesos de sufragio. 

El Tribunal Supremo Electoral ejercerá las funciones de 
control precisadas en el Artículo 209 de la Constitución 
Política, la Ley y este Reglamento, por medio de lo Uni-
dad de Control de Gasto y de la Propaganda Electo-
ral. 

Dicho control corresponde al Tribunal Supremo Elec-
toral, en el ámbito nacional y a los Tribunales Provincia-
les Electorales, en el ámbito de su competencia. 

Artículo 3.- El Tribunal Supremo Electoral establecerá la obligación 
de los aportantes para declarar el origen de los valores 
de su contribución en el respectivo comprobante. 

De acuerdo con el Artículo 23 de la Ley, la aportación 
de las personas jurídicas nacionales no podrá exceder 
del 10% del límite máximo de gasto electoral autoriza-
do para cada dignidad. 

Los responsables económicos de la campaña y/ o can-
didatos tendrán la obligación de precisar el destino 
que se dio a los recursos aportados. 

Artículo 4.- El Tribunal Supremo Electoral vigilará y garantizará que 
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ECUADOR: ELECCIONES 2000 

la promoción y publicidad electoral a través de los me-
dios de comunicación colectiva guarden concordancia 
con las disposiciones previstas en el Título Cuarto de la 
Ley Orgánica de Control del Gasto Electoral y de la 
Propaganda. Estas actividades las puede desarrollar el 
Tribunal Supremo Lectoral y los Tribunales Provinciales 
Electorales en el ámbito de su jurisdicción, directamente 
o por contratación de agencias especializadas. 

Artículo 5.- Para todo acto del sufragio las organizaciones políticas 
participantes, los candidatos y las alianzas están obli-
gados a inscribir en el Tribunal Supremo Electoral, en el 
ámbito nacional y en el Tribunal Provincial Electoral co-
rrespondiente, la designación del responsable del ma-
nejo económico de la campaña, para los efectos de la 
Ley. En el caso de Alianzas, se designará un represen-
tante o procurador común. 

La notificación, por escrito, suscrita por el representante 
legal de la organización, por el candidato o por la 
alianza, en su caso, será hecha hasta la fecha de 
inscripción de las candidaturas. 

Para ser responsable del manejo económico se requie-
re ser ecuatoriano, en ejercicio de los derechos políti-
cos y haber declarado bajo juramente, ante Notario 
Público que no se encuentra incurso en ninguno de los 
casos de suspensión de los derechos políticos, que no 
ha sido llamado a plenario ni tiene sentencia condena-
toria instaurada en juicio penal. 
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Las organizaciones políticas, candidatos independien-
tes o alianzas, representantes o procurador común, se-
gún sea el caso, deberán obtener o actualizar su Regis-
tro Único de Contribuyentes, antes del inicio de toda 
campaña electoral. 

El responsable del manejo econom1co doró cumpli-
miento a las obligaciones previstas en las leyes tributa-
rias. En todos los actos, contratos, recibos, facturas y 
demás instrumentos relativos al manejo económico de 
la campaña, se hará constar el número de inscripción 
en el Registro Único de Contribuyentes. 

Artículo 6.- La designación del responsable del manejo económico 
de la campaña electoral de las organizaciones políti-
cas, de las candidatos independientes o del procu-
rador común en caso de alianzas, podrá presentarse 
por dignidades unipersonales y listas pluripersonales y 
por provincias o cantones. 

TITULO 11 
LIMITES DEL GASTO ELECTORAL 

Artículo 7.- El Tribunal Supremo Electoral, con vista a los límites 
máximos de gasto electoral contemplados en el Artículo 
lO de la Ley, con anticipación de por lo menos quince 
días a la convocatoria de elecciones, desglosará los 
límites máximos del gasto para cada dignidad y para 
todas las circunscripciones del país y publicará un 
resumen en la prensa nacional. 
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ECUADOR: ELECCIONES 2000 

El límite máximo del gasto electoral en coso de consul-
to popular nocional será lo mitad del gasto autorizado 
poro lo elección de binomio presidencial. 

El límite del gasto poro los consultas populares y en los 
procesos de revocatorio del mandato, será el 50% del 
gasto autorizado poro lo elección de prefecto provin-
cial; y, poro lo circunscripción cantonal el 50 % del 
gasto autorizado poro lo elección de alcalde cantonal. 

Los respectivos Tribunales Electorales ofrecerán lo co-
rrespondiente información sobre esto materia, en el ám-
bito de sus competencias notificando en lo formo que 
prevé lo Ley. 

Artículo 8.- Se entenderá por monto de gasto electoral autorizado 
lo sumo del límite de gastos señalados poro codo dig-
nidad, calculado según lo circunscripción nocional, 
provincial, cantonal o parroquial. 

El monto del gasto electoral de un partido, movimiento 
político, organización, candidato o alianza electoral, 
es lo sumo del límite del gasto electoral poro lo elec-
ción de todos los dignidades en que el sujeto político 
participo. 

TITULO 111 
DE LA CONTABILIDAD 

Artículo 9.- Los sujetos políticos, están autorizados poro recibir 
aportaciones económicos lícitos, en numerario o es-
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Artículo l 0.-

pecie, los que serán volorables económicamente y 
que se emplearán en todo proceso y sufragio bajo la 
denominación de gasto electoral. 

Los sujetos políticos poro codo proceso electoral noti-
ficarán en formo previo o la presentación de las can-
didaturas, al organismo electoral correspondiente, la 
apertura de registros contables en los que luego cons-
tarán obligatoriamente todos los aportes y contribu-
ciones de cualquier origen y de lo mismo manero, 
todos los gastos realizados con los soportes conta-
bles, documentos y más requisitos exigidos por la Ley 
y este reglamento. Los asientos contables deberán 
hacerse inmediatamente después de realizar codo 
operación. 

Artículo l l.- Los sujetos políticos abrirán cuentos en instituciones 
bancarios y todo pago superior o $ 30 USD o su 
equivalente en monedo nocional se realizará me-
diante cheque con su debido soporte. Los gastos infe-
riores a $ 30 USD o su equivalente en moneda na-
cional podrán hacerse en efectivo, con cargo a coja 
chico y deberán estor respaldados por la respectiva 
facturo, notos de venta o liquidación de compras y 
prestación de servicios. Estas cuentas bancarias no 
estarán sujetos al sigilo bancario y tampoco lo esta-
rán las cuentos personales de los responsables del 
manejo económico de los compañas, desde el mo-
mento en que se inicie el proceso de investigación 
por mol manejo de fondos de la campaña. 
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ECUADOR: ELECCIONES 2000 

Artículo 12.- Están obligados a llevar contabilidad, todos los can-
didatos a elección pluripersonal y los responsables 
del manejo económico de las elecciones pluriperso-
nales, con excepción de los candidatos a miembros 
de juntas Parroquiales Rurales, en concordancia con 
lo dispuesto en el Artículo 20 de la Ley de Régimen 
Tributario Interno. 

Artículo 13.- El responsable del manejo econom1co en la corres-
pondiente jurisdicción presentará una sola cuenta del 
gasto electoral correspondiente a elecciones uniper-
sonales o pluripersonales en su ámbito., Sin embargo 
en el caso de alianzas, deberá constar la parte por-
centual con que cada sujeto político contribuyó. 

El representante o procurador común de la alianza 
deberá presentar el detalle, que coincidirá con el re-
porte referido en el inciso anterior. 

Si el sujeto político interviene sólo en elecciones can-
tonales, el responsable del manejo económico pro-
cederá en forma similar. 

Artículo 14.- El Tribunal Supremo Electoral de acuerdo con la Ley, 
con sujeción a las normas ecuatorianas de contabili-
dad (NEC), dispondrá todo lo relativo a la contabili-
dad de las organizaciones políticas, para cuyo efec-
to podrá impartir las instrucciones que correspondan; 
requerir los documentos que crean conveniente, exa-
minar documentos contables; en fin, llevar a cabo 
toda acción tendiente a la organización de la con-
tabilidad de los sujetos políticos. 
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Artículo 15.-

Artículo 16.-

La contabilidad del gasto electoral se llevará según el 
plan de cuentas aprobado por el Tribunal Supremo 
Electoral 

EL responsable de la campaña, por razones operati-
vas o de fuerza mayor debidamente justificadas, que 
se participarán al organismo electoral, podrá delegar 
atribuciones/ precisando el ámbito de la delegación 
desde luego sin mermar en lo más mínimo su plena 
responsabilidad. Entre las atribuciones del delegado/ 
inclusive/ podrá constar la de suscribir contratos de 
publicidad y propaganda electoral, previa autoriza-
ción escrita del responsable. 

Para posibilitar el cumplimiento de lo previsto en el 
sexto inciso del Artículo 17 de la Ley/ los medios de 
comunicación recurrirán a los organismos electorales 
respectivos/ para recibir la información sobre las per-
sonas exclusivamente autorizadas para suscribir con-
tratos. 

Artículo 17.- La conservación de los documentos previstos en el 
Artículo 18 de la Ley es obligación y responsabilidad 
de cada sujeto político. 

Artículo 18.- Todo aporte/ de cualquier clase que sea/ será registra-
do y se entregará en unidad de acto el respectivo 
comprobante/ el mismo que llevará el número asigna-
do a cada sujeto político y el respectivo número se-
cuencial interno. 
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ECUADOR: ELECCIONES 2000 

El responsable del manejo económico puede encar-
gar, bajo responsabilidad, a recaudadores que reci-
ban aportes de campaña, inferiores a $ 40 USD o su 
equivalente en moneda nacional, quienes también 
deberán cumplir con las formalidades respectivas. 

De conformidad con el Artículo 19 de la Ley, no se 
podrá efectuar o recibir aportes mediante depósitos o 
transferencias a través del sistema financiero o cual-
quier otro método que· haga difícil o imposible las 
identificación del contribuyente. 

Artículo 19.- El responsable del manejo económico , a fin de ase-
gurar la legitimidad de los aportes hará constar en el 
comprobante correspondiente que el origen de los 
recursos no está comprendido en ninguno de los ca-
sos a los que se refiere el Artículo 21 de la Ley. 

Artículo 20.- Ningún organismo, entidad pública, funcionario, em-
pleado o servidor público podrá utilizar los recursos y 
bienes públicos con fines de campaña electoral. 

Artículo 21 .- Prohíbese la recepción de aportes, contribuciones o 
entrega de cualquier tipo de recursos de origen ilíci-
to, tales como los provenientes de operaciones o 
recursos originados en el narcotráfico o cualquier tipo 
de actividad, operación u organización prohibida 
por la Ley, 

Igualmente prohíbese la aceptación de aportes que 
vengan de personas jurídicas extranjeras; así como 
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de las instituciones financieros, de los personas natu-
rales o jurídicos nocionales que tengan contratos con 
el Estado, siempre y cuando el contrato hoyo sido ce-
lebrado poro lo ejecución de uno obro público, la 
prestación de servicios públicos o la explotación de 
recursos naturales, mediante concesión, asociación o 
cualquier otro modalidad contractual. Se exceptúan 
las concesiones de frecuencias de radio y televisión 
otorgados o favor de los medios de comunicación 
social. 

Está prohibido aceptar aportaciones de personas na-
turales o jurídicos que mantengan litigios judiciales 
con el Estado, como consecuencia de relaciones con-
tractuales por lo ejecución de obras o servicios, o por 
cualquier otro causo, directamente o por interpuesto 
persono. 

Prohíbese o todo organismo o entidad público, fun-
cionario, empleado o servidor público la utilización 
de los recursos y bienes públicos, al igual que pro-
mocionar sus nombres o partidos en la obro o proyec-
tos o su cargo. Quien infringiere esto disposición será 
sancionado con la revocatorio del mandato o destitu-
ción del cargo, según el coso, sin perjuicio de los ac-
ciones que el coso amerite, conforme lo determino el 
Código Penal. 

Concédese acción público poro denunciar los viola-
ciones de esto norma ante el Tribunal Supremo Elec-
toral, la Comisión de Control Cívico de la Corrupción 
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ECUADOR: ELECCIONES 2000 

y, además, ante la Controlaría General del Estado, 
en caso de que también entrañaren desvío o mal uso 
de recursos públicos, y ante los jueces competentes, 
si implicare la comisión de un delito. 

Artículo 22.- Dentro de los noventa días siguientes al sufragio, el 
responsable económico de la campaña liquidará los 
valores correspondientes a ingresos y egresos y pre-
sentará ante el organismo electoral: un balance con-
solidado con la firma de un contador federado, la 
lista de contribuyentes, los montos de sus aportes y los 
justificativos que la Ley prevé. 

De conformidad con la Ley de Régimen Tributario 
Interno, el responsable económico hará llegar tam-
bién copia de las declaraciones por las que se li-
quiden las obligaciones pendientes por concepto de 
retenciones en la fuente del impuesto a la renta y el 
IVA 

Artículo 23.- Si transcurrido el plazo señalado en el Artículo 29 de 
la Ley, quedasen responsables del manejo económico 
de la campaña que no hubiesen consignado la liqui-
dación de gastos, el organismo electoral les requerirá 
dentro de los tres días siguientes para que en un pla-
zo no mayor a quince días cumplan con esta obli-
gación. 

Artículo 24.- Los organismos electorales examinarán las cuentas 
presentadas; si de dicho examen o de otra informa-
ción a su alcance, hubiesen indicios sobre el come-
timiento de infracciones a la Ley o a este reglamento, 
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dentro de los tres días siguientes, dispondrán la prác-
tico de auditorías especiales inmediatos, las que 
deberán realizarse en un plazo no mayor o veinte 
días, contados o partir de su notificación; sus resulto-
dos se pondrán en conocimiento de las portes involu-
crados o fin de que ejerciten el derecho o lo defensa 
dentro de los quince días siguientes o lo notificación. 

Los gastos que demanden los auditorías especiales 
serón de cargo de quienes hubieren sido declarados 
infractores en el juzgomiento correspondiente. 

Los erogaciones que hayan sido satisfechos por los 
organismos electorales poro lo práctico de los audi-
torías especiales les serón devueltos íntegramente, 
mediante el descuento de los aportes estatales o los 
partidos políticos que se hoce o través del Tribunal 
Supremo Electoral o mediante juicio coactivo. 

Artículo 25.- El organismo electoral dictará su resolución en el pla-
zo de treinta días después de concluido el trámite y 
procederá así: 

Si el manejo de valores y lo presentación de cuentos 
son satisfactorios, dejará constancia en la resolución 
y cerrará el coso; de lo contrario, hará observa-
ciones, y concederá un plazo de quince días poro 
desvanecerlos, transcurrido el plazo, con respuesto o 
sin ella, dictará lo resolución que correspondo. 

Los organizaciones políticos podrán apelar de lo re-
solución que hoyo tomado el organismo electoral 
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ECUADOR: ELECCIONES 2000 

competente, dentro del término de tres días siguientes 
a la notificación de resolución respectiva. 

El Tribunal Supremo Electora obligatoriamente doró 
trámite y resolverá dentro del plazo de quince días a 
partir de la fecha de recepción del recurso. Se admi-
tirá prueba en esta instancia en el plazo de cinco 
días, concedido a petición del porte o de oficio. 

Artículo 26.- Toda petición para ejercer el derecho de revisión 
deberá presentarse ante el Tribunal Supremo Electo-
ral, dentro del plazo previsto en el Artículo l 8 de la 
Ley, es decir hasta dentro de cinco años después de 
haber sido juzgado. 

Artículo 27.- Demostrado que la aportación fue ilícita, y que así se 
conocía al recibirla, se impondrá las sanciones pre-
vistas en el Artículo 37 de la Ley. 

Artículo 28.- La información relativa a la rendición de cuentas so-
bre el monto, origen y destino de los gastos electo- · 
roles obliga a reserva de todas las personas, que por 
desempeño de su función, tienen conocimiento de 
ello, so pena de ser sancionados conforme el Artículo 
38 de la Ley. La reserva concluirá una vez que haya 
terminado el proceso de investigación y juzgamiento. 

Artículo 29.- Sin perjuicio de lo que dispone el Código de Proce-
dimiento Civil, el Tribunal Supremo Electoral expedirá 
normas particulares para el procedimiento de cobro 
mediante coactiva. Los valores depositados se depo-
sitarán en la cuenta Multas del Tribunal Supremo Elec-
toral. 
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De conformidad con el Artículo 156 de lo Ley de 
Elecciones y el Artículo 4 1 de la Ley Orgánica del 
Control de Gasto y de la Propaganda Electoral, lo re-
caudado por multas se destinará en primer lugar para 
cubrir los gastos que demande el control electoral y el 
resto se distribuirá rotativa y equitativamente como lo 
ordena el Artículo 41 de la Ley. El mecanismo de dis-
tribución de esos valores será fijado por el Presidente 
de la República en un reglamento dictado para el 
efecto. 

El Tribunal Supremo Electoral podrá delegar el ejerci-
cio de la jurisdicción coactiva de conformidad con la 
Ley. 

TITULO CUARTO 
DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Artículo 30.- La publicidad electoral a través de los medios de 
comunicación colectiva, sólo podrá realizarse dentro 
de los cuarenta y cinco días inmediatamente anterio-
res a la fecha del cierre de la campaña electoral. Si 
cualquier medio de comunicación colectiva transmi-
tiere o publicare propaganda electoral antes del pla-
zo previsto, será sancionado en los términos del Ar-
tículo 50 de la Ley. 

Artículo 31 .- Para efectos de esta Ley la concesión de propagan-
da electoral mediante espacios gratuitos en los me-
dios de comunicación se considerará aporte en espe-
cie. 
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Artículo 32.-

Artículo 33.-

Artículo 34.-

Artículo 35.-

ECUADOR: ELECCIONES 2000 

Cualquier otro espacio o servicio adicional al con-
trotado, otorgado por los medios de comunicación, 
igualmente, se considerará aporte en especie y así 
deberá ser registrado. 

El Tribunal Supremo Electoral abrirá un registro donde 
obligatoriamente se inscribirán los empresas que tra-
bajan en el área de mercadeo político y de opinión. 
Dichos empresas se sujetarán o los normas que dicte 
el Tribunal Supremo Electoral sobre lo materia. El in-
cumplimiento de esto disposición será sancionado 
con multo de $ 1 .500 USD o su equivalente en mo-
nedo nocional, impuesto al representante legal de lo 
empresa, y en coso de reincidencia, perderá su per-
sonería jurídico. 

Los juzgomientos previstos en el Título Cuarto de lo 
Ley, se realizarán en audiencia público en lo que los 
inculpados tendrán plenos garantías poro ejercitar el 
derecho de defensa. 

Los agencias de publicidad pueden ejercer su activi-
dad propio, contratando, yo con los sujetos políticos, 
yo con los medios de comunicación, sin que esto 
puedo considerarse de ninguno manero, presencio 
de terceros en lo contratación. 

Los actores políticos y cualquier ciudadano en ejerci-
cio de los derechos políticos, denunciarán ante los or-
ganismos electorales correspondientes cualquier vio-
loción al Artículo 48 de lo Ley, y el Tribunal, después 
de realizado lo comprobación, impondrá lo sanción 
previsto en el segundo inciso del Artículo 51 ibidem. 
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PRIMERA.-

TITULO QUINTO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Suieto Político. Para los efectos de este reglamento, 
se entenderá como sujeto político a los partidos, 
movimientos políticos, organizaciones, candidatos y 
alianzas electorales. 

SEGUNDA.- El Tribunal Supremo Electoral expedirá todas las nor-
mativas y regulaciones para la plena aplicación de 
las disposiciones contenidas en este reglamento; y 
en caso de cualquier duda en la interpretación o 
aplicación del mismo, la resolverá el Tribunal Supre-
mo Electoral. 

DISPOSICION TRANSITORIA.- Las tareas que debieron cum-
plirse, los requisitos que debieron llenarse o actividades que tenían 
que ejecutarse antes de la convocatoria a elecciones o paralelas a 
la inscripción de candidaturas; en resumen, en fecha anterior a la 
promulgación de la Ley y de este reglamento, se suplirán por las 
resoluciones adoptadas por el Tribunal Supremo Electoral. 

ARTICULO FINAL.- El presente Reglamento a la Ley Orgánica del 
Control de Gasto y de la Propaganda Electoral, entrará en vigencia 
a partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en el Palacio Nacional en Quito, capital de la República a 
los 27 días del mes de abril del año 2000. 

F /Gustavo Noboa Bejarano 
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