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Santo Domingo, 18 de junio de 2018.

Senores
Junta Central Electoral
Ciudad.
Distinguidos senores:
Cortesmente, procedemos a rernitirles 10s estados financieros, debidamente
auditados, de 10s aportes hechos por el Gobierno Dominicano, a traves de esa
institucion, otros aportes ordinarios y extraordinarios y 10s gastos en que incurrio
nuestro partido, correspondiente al aiio 2017.
Sin otro particular, le saluda,
Atentamente,

DR. REINALDO PARED PER
Secretario General
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1 8 de Junio del2018

A1 Comite' Politico
DR. Leone1 Ant. Fernandez Reyna
Presidente
Dr. Reinaldo de las Mercedes Pared Pe'rez
Secretario General
Partido de la Liberacidn Dominicans (PLD)
Opini6n con Salvedad
Hemos auditados 10s estados financieros del PARTIDO DE LA LIBERACION DOMlNlCANA (PLD), 10s cuales
comprenden 10s estados de situacion financiera a1 3 1 de diciembre de 2017 y 2016 y 10s correspondientes
estados de resultados integrales, de carnbios en el patrimonio y de flujo de efectivo por 10s aiios terminados
en esas fechas, asi como las notas explicativas de 10s estados financieros que incluyen un resumen de las
politicas contables significativas.
En nuestra opinion, excepto por el efecto del asunto descrito en la seccion Fundamento de la Opinion con
Salvedad de nuestro informe , 10s estados financieros que se acompaiian presentan razonablemente, en
todos 10s aspectos materiales, la situacion financiera del PARTIDO DE LA LIBERACION DOMlNlCANA (PLD), a1
3 1 de diciembre del 2017 y 201 6, asi como de sus resultados, sus cambios en el patrimonio y sus flujos de
efectivos por 10s aiios terminados en esas fechas, de conformidad con las Normas Internacionales de
Informaci6n Financieras (NIIF).

Fundamento de la Opini6n
En nuestra opinion, excepto porque no hemos auditados de manera detallada y analistica el monto de la
cuenta titulada gastos Campaiia Nacional al 3 1 de diciembre del 2016. Al 3 1 de diciembre del 2017 igual que
en el 2016 ,la Entidad no cuenta con una herramienta tecnologica adecuada para la realizacion de 10s
registros de las operaciones economico-financiera de manera consistente y uniforme, que garanticen 10s
controles necesarios, la seguridad de 10s registros y la generation de 10s documentos esenciales en la
contabilidad general, como son: diario de transacciones de desembolso, diario de transacciones de ingresos,
diario general,

mayor general, balance de comprobacion , estado de situacion financiera y estado de
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resultados. Ademas que garantice la razonabilidad de 10s informes financieros, de 10s balances y estados
financieros que la herramienta debe generar.
Los estados financieros que se acompafian presentan razonablemente, en todos 10s aspectos materiales, la

situation financiera del PARTIDO DE LA LlBERAClON DOMlNlCANA (PLD), a1 3 1 de diciembre del 2016 y
2017, asi como de su resultados, superivit o deficit, sus cambios en el patrimonio y sus flujos de efectivos
por 10s ahos terminados en esas fechas, de conformidad con las Normas lnternacionales de Inforrnacion
Financieras (NIIF).
Hemos llevado a cab0 nuestras auditorias de conformidad con las Normas lnternacionales de Auditoria
(NIAS), emitidas por el Consejo de Normas lnternacionales de Auditoria y Aseguramiento, de la Federacion
lnternacional de Contadores y adoptadas por el lnstituto de Contadores Publicos Autorizados de la
Republica Dominicana (ICPARD). Nuestras responsabilidades de acuerdo a dicha normas se describen mas
adelante en la seccion de Responsabilidades de 10s Auditores, en relacion con las Auditorias de 10s Estados
Financieros de nuestro informe. Somos independientes de la Entidad de conformidad con el C6digo de ~ t i c a
para Contadores Profesionales (Codigo de ~ t i c a del IESBA), emitido por el Consejo de Normas
lnternacionales de ~ t i c apara Contadores, junto con 10s requerimientos de etica que son aplicables a
nuestras auditorias a 10s estados financieros en la Republica Dominicana, y hemos cumplidos las demas
responsabilidades de etica de conformidad con esos requerimientos y con el Codigo del IESBA.

P"

Consideramos que las evidencias de auditoria que hemos obtenido proporcionan una base sufic'
adecuada para sustentar nuestra opinion con salvedad al 31 de diciembre del 2017 y 3 1 de dic'
2016. (Opinion estandarizada).
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Los estados financieros de la Entidad han sido preparados utilizando las bases contables de
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funcionamiento. El uso de estas bases contables es apropiado a menos que la Administracion tenga la

intention de liquidar a la Entidad o detener las operaciones, o no tiene otra alternativa realista m6s que
hacerlo. Como parte de nuestra auditoria de 10s estados financieros, hemos concluido que el uso de las
bases contables de la entidad por parte de la Administracion en la preparacion de 10s estados financieros de
la Entidad es apropiado.
La Administracion no ha identificado una incertidumbre material que pueda dar lugar a una duda
significativa sobre sobre la capacidad de la Entidad de continuar como una entidad en funcionamiento y,
por consiguiente, no se revela en 10s estados financieros de la Entidad. Con base en nuestra auditoria de 10s
estados financieros, tampoco hemos identificado dicha incertidumbre material. Sin embargo, ni la
administracion ni el auditor pueden garantizar la capacidad de la Entidad de seguir como empresa en
funcionamiento. (Opinion estandarizada)

Responsabilidades de la Administracion y las Autoridades sobre 10s Estados Financieros
La Administracion es responsable por la preparacion y presentacion razonable de estos estados financieros
de conformidad con las Normas lnternacionales de Informaci6n Financiera (NIIF), emitidas por el Consejo de

, y adoptadas por el lnstituto de

Contadores Publicos Autorizados de la Republica Dominicana (ICPARD), y del control interno que la
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Normas lnternacionales de Contabilidad (IASB), de la Fundacion IFRS
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Administracion determine necesario para permitir la preparacion de 10s estados financieros libre de
incorreccion material, debida a fraude o error.
En la preparacion de 10s estados financieros, la administracion es responsable de evaluar la capacidad de la
Entidad para continuar como entidad en funcionamiento, revelando seg~jncorresponda, de las cuestiones
relacionadas con la Entidad en funcionamiento y utilizando el principio contable de Entidad en
funcionamiento, except0 si la administracion tiene intencion de liquidar la Entidad o de cesar sus
operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.
La administracion es responsable de la supervision del proceso de informacion financiera de la Entidad.
(Opinion estandarizada)

Responsabilidad de 10s Auditores Externos en Relacion con la Auditoria de 10s Est
Financieros.
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El objetivo de nuestra auditoria, es la de obtener una seguridad razonable de que 10s estados finan~ieros>nt''~~~;~~''
su conjunto esten l~bresde incorrecciones materiales, debidas a fraudes o error, y emitir un informe de
auditoria que contiene nuestra opin~on.La seguridad razonable, es un alto nivel de seguridad, per0 no es
garantia de que una auditoria llevada a cab0 de conformidad con las NIAS, siempre detecte una desviacion
material cuando exista. Las incorrecciones pueden surgir de un fraude o error y se consideran materiales si,
individualmente o agregadas, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones economicas
que 10s usuarios toman basandose en 10s estados financieros.
Como parte de una auditoria de conformidad con las Normas lnternacionales de Auditoria (NIAS), aplicamos
nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoria.
Tambien:
ldentificamos y evaluamos 10s riesgos de incorrecciones materiales en 10s estados financieros,
debidas a fraude o error, disefiamos y aplicamos procedimientos de auditoria, para responder a
dichos riesgos y obtenemos evidencias de auditoria suficiente y adecuada para proporcionar una
base para nuestra opinion. El riesgo de no detectar desviaciones materiales que resulten de un
fraude, es mayor que en el caso de una incorreccion material, debida a un error, ya que el fraude
puede implicar colusion, falsificacion, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente
erroneas o la elusion del control interno.
Obtenemos conocimiento del entendimiento del sistema de control interno relevante para la
auditoria, con el fin disehar procedimientos de auditoria, que Sean adecuados en las circunstancia;
per0 no con la finalidad de expresar una opinion sobre la efectividad del control interno de la
Entidad.
Evaluamos la presentacion global, la estructura y el contenido de 10s estados financieros, incluida la
informacibn revelada y si 10s estados financieros presentan las transacciones y hechos subyacentes
de un mod0 que logran su presentacion razonable.
Comunicamos a la Administracion de la Entidad, en relacion entre otros asuntos, el alcance, el enfoque
planeado, la oportunidad de ejecucion de la auditoria y 10s hallazgos significativos detectados en su
realizacion, incluyendo cualquier deficiencia significativa en el control interno que detectemos en nuestra
auditoria.
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Tambikn proporcionamos a la Administracion de la Entidad una declaracion de que hemos cumplidos con 10s
requisitos eticos aplicables en relacion con la independencia y comunicado de cualquier relaci6n y otros
asuntos de las que se puede esperar, de manera razonable, pensarse que afectan a nuestra independencia,
y en su caso, las correspondientes salvaguardas.(Opinion estandarizada)

El socio del trabajo responsable por la auditoria que resulta en este informe del auditor independiente es el
Lic. Manuel Emilio Monegro Paredes, Exequitur No.3420 e insc. lcpard No.2602
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PARTIDO DE LA LlBERAClON DOMlNlCANA (PLD)
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DlClEMBRE DEL 2017 Y 2016
(VALORES EN RD$)

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo en Caja y Bancos ( Nofa- 2 )
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
INVERSIONES
Certificados Financieros nof fa-3)
TOTAL INVERSIONES
PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPOS nof fa-4)
Terreno
Edificaciones
Equipos de Transporte
Mobiliarios y Equipos de oficina
Depreciation Acumuladas
TOTAL PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPOS
TOTAL ACTIVOS

PASIVOS Y PA TRIMONIO
CORRIENTE:
Pn5sfamos Bancarios no fa-5)
TOTAL PASIVOS

PATRlMONlO CONTABLE
RESULTADO NET0 DEL EJERClClO

TOTAL PA TRlMONlO
TOTAL PASIVO

Y PA TRIMONIO

Las notas adjunta son parte integrales de los estadosjinancieros

247,879,015

230,743,170

PARTIDO DE LA LlBERAClON DOMlNlCANA (PLD)
ESTADOS DE RESULTADOS
AL 31 DE DlClEMBRE DEL 2017 Y 2016
(VALORES EN RD$)

INGRESOS OPERACIONALES

Aporfes de la J. C.E
lngresos Extraordinarios
Venta de Libros
Cuotas
Reembolsos
lntereses ganados cerfificados Financieros
lngresos Netos
EGRESOS OPERACIONALES

Gastos de Personal (Nota-6)
Gastos Generales y Administrativos (Nota-7 )
Gastos Financieros (Nota-8)
Total Gastos de Operaciones
RESULTADOS NETOS DEL PERIOD0

Las notm adjunta sonparte integrales de 10s estadosfinancieros

PARTIDO DE LA LIBERACION DOMlNlCANA (PLD)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 201 7 Y 2016
(VALORES EN RD$)
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTRIDADES DE OPERACION

Efectivo Recibido por Aportes de la J. C.E
Efectivo Recibido por Aportes Extraordinarios
Efectivo Recibido por Venta de Libras
Efectivo Recibido por o ~ o (reembolsos)
s
Efectivo Recibido por Cuotas
De&olsos
Comisiones e Intereses Bancarios
Desembolsos por gastos Operacionales
EFECTNOhETO PROWSTO POR ACT. DE OPERACION

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTMDADES DE INITRSION

CertiJicado Financieros
Intereses cobrados
Adquisicidn de Activos Fijos
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTMDADES DE LWERSION

761,687

14,167,418

33,897,000

15,000,000

FLUJO DE E F E C W O ACTMDADES FINANCL4MIENTO

Obtencidn de Prbtamos
Pago Pristamos
EFECTNO RECIBIDO ACTMDADES DE FINANCL4MIENTO

CONCILUCIONDEL AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO

A UMENTO (DISMIMICION) ENEFECTIVOS Y EQWALENTES

EFECTWO AL l M C l 0 DEL A#O

EFECTIVO AL FINAL DEL PERIOD0

Las notas adjunta son parte integrales de 10s estadosfinancieros
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ESTADO DE CANlBlO EN EL PATRlMONlO
A ~ O TERMINADOS
S
A1 3 1 DE DlClEMBRE 2017 Y 2016
BALANCE
DEL
FOND0

RESULTADOS

TOTAL

ACU M U LADOS

PATRlMONlO

78,805,601

BALANCE AL lero DE ENERO DEL 2016

248,975,271

NUS-TES A PERIODOS ANTERIORES
RESULTADOS DEL PERIOD0
BALANCE AL 3 1 DE DlClEMBRE DEL 2016

55,232,101

-

-

55,232,101

23,573,500

193,743,170

RESULTADO DEL PERIOD0

51,032,845

51,032,845

BALANCE AL 3 1 DlClEMBRE DEL 2017

74,606,345

244,776,015

CARGO A LOS RESULTADOS ACUMUIADOS

Lm notas adjunta son parte integrales de 10s estadosfinancieros

PARTIDODE LA LIBERACION DOMINICANA (PLD)
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2016
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NOTA 1.- ORGAMZACION Y POLITICAS CONTABLES

La organization PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA (PLD), h e constituida en el mes
de Noviembre del aiio 1973, de acuerdo a las leyes de la Republica Dominicana, para creaci6n
y fimdacion de Partidos Politicos y h e reconocido en la Junta Central Electoral; tiene por
objeto, la actividad politica y servicio social.
Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo a las Normativas de Informaci6n
Financiera contenida en las Normas Internacionales de Informacion Financieras para pequeiias
y medianas entidades (NIIF) adoptadas por el Instituto de Contadores Publicos Autorizados de
la Republica Dominicana y promulgada por la Federacion Intemacional de Contadores.
A) PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILLDAD

A continuacion un resumen de las politicas de contabilidad mas importantes, utilizadas por el
Partido de la Liberacidn Dominicana (PLD) para la elaboration de 10s estados financieros a1 3 1
de diciembre del 2017 y 2016, las cuales son consistente con las Normas Intemacionales de
Infonnaci6n Financiera para pequeiias y medianas entidades (NIIF) adoptadas por el Instituto
de Contadores Publicos Autorizados de la Republica Dorninicana, en vigencia a la fecha de
presentaci6n de dichos estados .
Al) EVALUACION DEL CONTROL INTERNO.
Como parte fundamental de la realizacidn de la auditoria externa, hay aspectos fundamentales a
considerar en el desarrollo de la misma, como son:
1-El concept0 general de la auditoria, en la cual se debe tener claro la natumleza de la misma.
2-El informe o dictamen de la auditoria.
3-El manejo &tic0 de la auditoria y de la actuacidn del auditor.
4- De la responsabilidad legal, distinguikndose la responsabilidad del auditor y la responsabilidad de la
administmcidn, aspectos que se definen en el dictamen.

5-Responsabilidades y objetivos de la auditoria.
6-Evidencia de la auditoria.

+,:

7-Planifcacion y documentacidn de la auditoria.
8-Importancia y riesgos de la misma.
9-Estudio de la estructura del control interno, y el estudio y evaluocion del mismo.
En la evaluacidn del control interno de la entidad, se tomaron en cuenta, elementos tales como: /as
preocupaciones de las autoridades de la entidad, y 10s conceptos mas importantes de /as operaciones
econdmico-financiero, el metodo de procesamiento de datos, 10s componentes de la estructura del
control interno, el ambiente de control interno, la evaluacidn del riesgo por parte de /as autoridades
partidarias, 10s datos e informe de contabilidad y el sistema de comunicacidn, /as actividades de
monitoreo y control para /as diferentes areas, prueba y evaluacidn del control.
En la ejecucidn de nuestra auditoria, hemos relatados de manera pormenorizada 10s hallazgos de
debilidades en la parte normativa, de gestion humana, en la base tecnologica y en 10s aspectos
financieros y presupuestarios, en 10s cuales revelamos 10s correspondientes hallazgos y
recomendaciones:
1-Para el area de efectivo en el cual se incluyo manejo de caja chica, caja general, conciliacion y cuentas
bancarias.
2-Para el area de documentos y cuentas por cobrar, cuotas por cobrar por afiliacion y membrecia,
cuentas por cobrar funcionarios y empleados y otras cuentas por cobrar, dejando en la misma la
recomendacion de procedimientos y registros.
3-Para el area de inversiones, en la mismas revisamos las operaciones realizadas y la sustentacidn de la
mismas, dejando en esta /as recomendaciones sobre 10s hallazgos realizados.
4-Para el area de Mobiliarios Plantas y Equipos, en esta procedimos a realizar desde la adquisicion y
construccion de las oficinas, mobiliarios y equipos y otros, en esta area recomendamos que el
departamento de contabilidad proceda hacer la reclasifcacidn de la cuenta edifcaciones que incluye
mejoras, construcciones y terrenos, esto genera una sobrevaluacion de 10s gastos de depreciacion 10s
cuales inciden en 10s resultados, superavit o deficit de las operaciones.
5-En el area de pasivo, cuentas y documentos por pagar, a1 realizar la revision y evaluacidn de esta
area, encontramos que solo en el renglon prestamos se realizaron transacciones debida y
razonablemente contabilizadas, con relacion a la cuentas por pagar, /as mismas son cubierta a la
presentacidn a1 cobro por parte de 10s suplidores de bienes y servicios.
6-Revision del area de patrimonio, la revision analisis y evaluacidn de esta area, incluyo la parte
normativa y estatutuaria; ademas del aspecto economico-financiero, y dejamos /as recomendaciones de
10s hallazgos.
6-Areo de Ingresos, la revision analisis y evaluacidn de esta area, incluyo un proceso pormenorizado de
/as informaciones realizadas, registrados y presentadas, para poder obtener una opinion razonables de
/as cifras presentadas en 10s estados financieros.
7-Costos, Gastos Operacionales y Administrativos. La revision y analisis de esta area, se llevo o cab0 de
manera exhaustiva; a traves de la revisidn de todas las operaciones realizado a traves del sistema de
desembolso ejecutados a traves de cheques, 10s cuales son debidamente fechados, pre-numerados,
doble firmas, sustentados documentalmente y conceptualizados, con respecto a la documentacidn
soporte 10s mismos deben ser cancelado con un sello de pagado, con el numero de cheque y la fecha en
que fue realizado.

En la conclusidn de la evaluacidn del control interno de la institucidn, verificados a travts de /as
inexistencias de rnanuoles de organizacidn y procedirnientos que describan tecnicarnente
responsabilidades, proceso y procedirnientos por area, la inexistencia de una herrarnienta tecnoldgica
adecuada para 10s periodos 1 de enero a1 31 de diciernbre del2016 y 1 de enero a1 3 1 de diciernbre del
2017, asi corno la falta de registros uniforrnes y estandarizados de las operaciones econornicofinancieras, realizadas en esos periodos, que se ajusten a la ley 126-01 de contabilidad gubernamental,
cuyas norrnas, rnanuales e instructivos aplican para todas las instituciones y entidades que rnanejan
recursos proveniente del presupuesto general del estado, tal corno conternpla el numeral 7 del articulo 2
de la ley 10-04 de control externo, asi corno tarnbien la falta de una herrarnienta presupuestaria, nos
hace concluir, en que elsisterna de control interno requiere fortalecirniento para garantizar el control de
sus operaciones, el resultado de la rnisma , la proteccidn de su patrirnonio y la vigencia a largo
la entidad.

A2) ASPECTOS PRESUPUESTARIOS
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En nuestra revision a1 area financiera, encontramos que la entidad no cuenta con la for@giacidn,
ejecucidn y evaluocidn presupuestaria, b que interpretornos, surnornente necesario, por$&5yna
institucidn para un rnanejo eficiente, eficaz, efectivo y transparente, es imprescindibles y rnanda'tci;;6:;
contar con lo herramienta presupuestal adecuada; el rnanejo presupuestario es tan elemental que hasta
en las pequehas y rnedianas entidades y empresas es una herrarnienta esencial. Una institucidn o
entidad sin presupuesto econornico se maneja a la deriva y pone en riesgos hasta su propia existencia,
propiciando la irnprovisacidn y descontrol en la realizacidn de /as operaciones econdrnico-financiers, de
rnanera que es irnprescindibles que /as autoridades procedan a forrnular en el mas breve plazo
prudente, curnplir con el instrumento operational presupuestario.
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B) BASE DE PRESENTACION
Los estados que se presentan adjuntos, han sido obtenidos de 10s registros contables de la
entidad y 10s mismos estiin de acuerdo con las Normas Internacionales de Informacion
Financieras para pequefias y medianas entidades (NIIF)adoptadas por esta institucidn, de
manera que muestren la imagen fie1 del patrimonio de la entidad, la situacidn financiera, el
resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivos a1 3 1 de diciembre del2017 y 2016.
C) MSTEBLES, EQUIPOS
El mobiliario y equipo estA registrado a1 costo de adquisicibn. De conformidad con lo
establecido en las Normas Internacionales de contabilidad no.16

D) RECONOCIMIETO DE INGRESOS
El Partido de la Liberacibn Dominicana reconoce sus ingresos por el metodo de lo percibido,
s e g h lo establecen las Normas Internacionales de Informacidn Financieras para pequefias y
medianas entidades (NIIF). Obtienes sus recursos por aporte de la Junta Central Electoral, por
ventas de libros, cuotas de miembros e intereses obtenidos de fondo en depdsito.

E) MONEDAS EN QUE SE EXE'RESAN LAS CIFRAS

o$).

Los estados financieros que se acompaiian, han sido preparados en pesos dominicanos
A1 3 1 de diciembre de 2017 y 2016, la tasa oficial, segun informaciones del Banco Central de
la Republica Dominicana era de RD$48.19 y 46.61= US$1.00 respectivamente. Esa misma tasa
de cambio fue utilizada por el Partido de la Liberaci6n Dominicana para expresar en RD$ las
transacciones en US$ de conformidad con las Normas Internacionales de la Informacibn
Financiera para pequefias y medianas entidades (NIIF), que requieren traducir- 10s activos y

pasivos en monedas extranjeras, de acuerdo a la tasa vigente en el mercado a la fecha de sus
estados financieros, (N.A).

La preparacidn de 10s estados financieros, de confonnidad con las Nonnas Internacionales de
Informacidn Financiera aplicables a Pequeiias y Medianas Entidades (NIIF), requiere que el
Partido de la Liberacidn Dorninicana efectue estimaciones y presunciones que afecten 10s
montos reportados de 10s activos y pasivos e ingresos y gastos. Por consiguiente, 10s montos
de 10s activos y pasivos reportados en 10s estados financieros pudieran diferir de las
estimaciones y presunciones hecha por el Partido de la Liberacidn Dominicana. (Opinidn
estandarizada)
G ) DERECHOS ADQUIRIDOS Y PRESTACIOhXS SOCIALES

El cddigo de Trabajo de la Republica Dominicana prevC el pago de un auxilio de Preaviso y
Cesantia; igual que la ley 41-08 de servicio civil y carrera administrativa, para a q ~ e & + ~ ~ , . , :
empleados que Sean desahuciados sin causa justificada. El monto de esta cornpen Gi&! '!?A$;.., ...
I,..+"
-y
depende del tiempo trabajado por el empleado y otros factores.
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H)IMPUESTOS SOBRE LA RENTA
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La Entidad ha contemplado una serie de beneficios a sus empleados, 10s cuales detallamos a
continuacidn:
Regalia Pascual: El cddigo de trabajo de la Republica Dorninicana en su articulo 219
establece que cada empleado debe recibir una doceava parte del salario anual
devengado.
Plan de Pensiones: La Entidad esta realizando el aporte correspondiente a1 Plan de
Pensiones de 10s empleados, en cumplimiento a 10s requerimientos establecidos por la
Ley de Seguridad Social, Ley 87-01.
Seguro Familiar de Salud: La entidad realiza aporte a1 Seguro Familiar de Salud, el
cual entro en vigencia a partir del lero. de septiembre del 2008, de conformidad con la
Ley de Seguridad Social. No.87-01, y modificado por la Ley 188-07.
NOTA 2.- EFECTIVO
El efectivo en caja y bancos, es solo las cuentas disponibles en caja y cuentas corrientes de
bancos en billetes y monedas de curso legal, a1 31 de diciembre su presentacidn se hace de
acuerdo a la NIC y especificamente toma como referencia el contenido de la NIC 21 que
muestra una informacidn consistente entre un period0 y otro y muestra el efecto financier0 del
cambio monetario. A1 31 de diciembre del 2017 y 2016, el efectivo en caja y banco esta
compuesto como se detalla a continuacidn:
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Debido a que el Partido de la Liberacidn Dominicana es una institucidn sin fines de lucro~;+@:!i.'--,-.
exenta del pago de impuesto sobre la renta se@n lo establece el Cddigo Tributario de
Republica Dominicana (Ley-1 192). Sin embargo, deben hngir como agentes de retenciones
de impuestos sobre 10s salarios pagados a empleados que se encuentren dentro de 10s niveles
establecidos por la indicada ley, asi como de aquellos servicios prestados a la Entidad por las
personas fisicas y juridicas.

NOTA 2.- EFECTZVO

Descripcidn
Total Efectivo en Caja y Banco Locales

2017

2016

39,494,369

4,171,963

NOTA 3.- ZNVERSZONES
TOTAL INVERSIONES

NOTA 4.- PROPIEDAD PLANTA Y EOUIPOS
.

El movimiento de la Propiedad, Planta y Equipos y depreciacion acumuladas durante[
a
10s aiios terminados a131 de diciembre del2017 y 2016 es como sigue:
L

13

281:

MOBllARlOS Y

COST0 DE ADQUlSlClON
Saldo al lero. de enero del
2016

TERRENOS

EDlFlClOS

EQUIPOS DE

EQUIPOS DE

TRANSPORTE

OFlClNA

TOTAL

Adiciones
Transferencias
Retiros
Saldo a131 de diciembre del
2016

Adiciones
Transferencias
Retiros
Saldo a1 3 1 de diciembre 2017

DEPRECIACIONACUMULADAS
Saldo al lero. de enero del
2016

Gasto del aiio
Retiros
Saldo a1 3 1 de diciembre del
2016

Gasto del afio
Retiros
Saldo al 3 1 de diciembre del
2017

Valor neto en libros
Saldo a131 de diciembre del
2017

8,978,220

176,186,055

3,962,500

19,257,870

208,384,646

PLD- 10

.

Saldo a1 31 de diciembre del

2016

8,978,220

186,002,874

6,340,000

25,250,114

226,571,208

NOTA A- TERRENO
Solar de 85 mts.cuadrados ubicado en la calle Rosa
Duarte esq. 27 de febrero, Sector Don Bosco Santo
Domingo Distrito Nacional
Solar de 229.50 mts. Cuadrados ubicado en la Av.
Carlos Manuel Pumarol esq. Marcos del Rosario,
Guerra, Monte Plata.
Solar de 134 mts.cuadrados ubicado en la calle Duarte
Esq. Calle Santo Cristo Bayaguana, Monte Plata.
Solar de 333 mts. Cuadrado ubicado en la c/Mella
casi esquina Apolinar Perdomo no.40, Neyba
Bahoruco
Solar de 204 mts. Cuadrados ubicado en la carretera
San Juan - Las Matas Seccion peatonal , Las Matas de
Farfin, San Juan de la Maguana
Solar de 225 mts. Cuadrados ubicado en la calle Duarte
esquina calle 18 barrio Amor y Paz, Villa la Mata,
Sanchez Ramirez.
Solar de 287 mts. Cuadrados ubicado en la c/Hermanas
Mirabal, Villa Tapia
Solar de 122 mts. Cuadrados ubicado en la calle David
de Vargas esq. carretera Mayobanex Vargas, Bonao
Solar de 208 Mts. Cuadrados ubicado en la calle
Gregorio Luperon casi esquina Restauracion,Santiago
Rodriguez.
TOTAL TERRENO

NOTA 4.- EDIFICACIONES

Mejora ubicada en la Av.lndep. No. 401 ,Gazcue

10,220,300

10,220,300

Mejora ubicada en la Av.lndep. No. 403 ,Gazcue

5,198,944

5,198,944

PLD- 11

Mejora ubicada en la Av.lndep. No. 405 ,Gazcue

Construction Salon Multiuso Av.lndep. Gazcue
Mejora ubicada en la clcervantes No.2 ,Gazcue
Compra de Casa
Compra de Edificio
Mejora ubicada en la Av. Venezuela, Los Minas
Mejora ubicada en la Av.27 esq. Rocco Cochio,
Esperilla
Tres Aptos. Av.27 de Febrero a RD$1,200.000 clu
Local Comercial Av.27 de Febrero Proy.Hab. Los
Heroe
Mejora en CIEstrelleta esq. Damian Ortiz, Las Matas
F.
Compra de dos Casas
Solar de 257 mts.cuadrados con mejora de 20.68 mts.
cuadrados ubicado en la calle Guarocuya casi esq.
Jose Tapia Brea, Sector Quisqueya, Distrito National.
Solar de 2,956 mts.cuadrados con mejora de 408 mts.
cuadrados ubicado en la calle Antonio Gomez,esq.
Calle 5ta. Distrito Municipal San Luis,Sto.Dgo.ESTE
Solar de 308 mts.cuadrados con mejora de 93 mts.
cuadrados ubicado en la calle Sanchez esq.C/Salome
Urefia Sector de Andres Boca Chica
Solar de 89.42 mts.cuadrados con mejora de 89.42 mts.
cuadrados ubicado en la Av. Hermana Mirabal,KM 10,
Villa Mella, Santo Dgo. Norte
Solar de 140 mts. Cuadrados con mejora de 140 mts.
cuadrados en la calle Federico R. Bermirdez esq.
calle Carmen Nathalia ,sector el silencio San Pedro
de Macoris
Solar de 1,373 mts.cuadrados con mejora de 92 mts.
cuadrados ubicado en la calle Peiia Gomez esq. Calle
Juan Bosch, sector Hato Mayor, Consuelo S.P.M.
Solar de 344 mts. Cuadrados con mejora de 219 mts.
cuadrados ubicado en la calle 27 defebrero esquina
Sebastiin, sector Barrio Nuevo, Villa Gonzdlez, STGO.
Solar de 340 mts. Cuadrados con mejora de 119 mts.
cuadrados ubicado en la calle Maximo Gomez esq.
Duarte, Bani ,Peravia
Solar de 257 mts. Cuadrados con mejora de 44 mts.
ubicado en la carretera Lava pie-La charca de garabito

7,310,258

3,644,772

1,394,952

2,299,668

3,125,962

3,000,000

6,837,919

PLD- 12

Seccion Mogollon, San Juan de la Maguana
Solar de 204 mts. Cuadrados con mejora de 170 mts.
cuadrados ubicado en la calle Damian Ortiz esquina
Estrelleta no. 1, Centro de la Ciudad, Las Matas de
Farfan, San Juan de la Maguana.
Solar de 159 mts. Cuadrados con mejora de 137 mts.
cuadrados ubicado en la calle Sanchez casi esquina
calle Mella no.30, sector Pueblo Arriba, San Jose de
Ocoa.
Solar de 182 mts. Cuadrados con mejora de 105 mts.
cuadrados ubicado en la calle Duarte esq. Calle 1 4 de
julio ,Arroyo Caiia, Municipio Rancho Arriba, San
Jose de Ocoa.
Solar de 255 mts. Cuadrados con mejora de 7 0 mts.
cuadrados ubicado en la calle Duarte, centro de la
Ciudad, Arenoso, Provincia Duarte.
Solar de 146 mts. Cuadrados con mejora de 283 mts.
cuadrados ubicado en la calle lndependencia Gomez
Casi esq. Sabana Larga, centro d e la ciudad, Moca.
Solar de 216 mts. Cuadrados con mejora de 145 mts.
cuadrados ubicado en la calle la Dominicana casi esq.
Juegos Nacionales sector ensanche Libertad, Bonao
TOTAL EDlFlCAClONES
TOTAL TERRENO
TOTAL EQUIPOS DE TRANSPORTE
TOTAL MOBlLlARlOS Y EQUIPOS DE OFlClNA
DEPRECIACION ACUMULADA

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS NET0

208,384,646

226,571,208

NOTA 5.-PRESTAMOS BANCAlUOS

Banco Popular
Banco de RESERVAS
TOTAL PRESTAMOS BANCARIOS

NOTA 6.- GASTOS DE PERSONAL
La base norrnativa para el registro, valuacibn y presentacibn en 10s Estados Financieros es la
NIC 1 y 8 para el efecto del gasto en la ganancia del periodo. Los gastos de Personal a1 3 1 de
diciembre se distribuyen de la siguiente manera:
NOTA 6.- GASTOS DE PERSONAL

NOMINA
VACACION ES
REGALIA PASCUAL
PRESTACIONES LABORALES
ALIMENTOS PERSONAL CN

PLD- 13

SEGURIDAD SOCIAL
SEGURO MEDICO
SEGURO DE VlDA EMPLEADOS CN.

6,101,251
4,025,087
480,192

6,205,197
4,427,2 11
422,627

TOTAL GASTOS DE PERSONAL

64,199,562

57,501,941

NOTA 7.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
La base normativa para el registro, valuaci6n y presentaci6n en 10s Estados Financieros es la
NIC 1 y 8 para el efecto del gasto en la ganancia del periodo. Los gastos generales y
administrativos a1 3 1 de diciembre se distribuyen como sigue:
NOTA 7.- GASTOS GENERALES Y ADMLNISTRATIVOS

2017

2016
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TRANSPORTE
REPARACION Y MANT.MUEBLES Y EQUIPOS
REPARACION Y MANT.PLANTA FISICA
REPARACION Y MANT. EQUIP0 DE TRANSPORTE
TRANSPORTE AEREO
MATERIAL GASTABLES
AGUA,LUZ,BASURA Y TELEFONO
COMBUSTIBLES
GASTOS IMENORES
SUSCRIPCION A PERlODlCOS Y REVISTAS
VANGUARDIA IMPRESO Y DIGITAL
DONACIONES
VlATlCOS Y ALOJAMIENTOS EN HOTELES

GASTOS EN ELECCIONES INTERNAS
GASTOS C A M P A ~ A
ALQUILER MOBILIARIOS Y EQUIPOS
HONORARIOS PROFESIONALES
ANlVERSARlO PROFESOR JUAN BOSCH
PLD- 14
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FORMACION POLlTlCA

255,866

APORTE A LA COPPAL CUOTA
GASTOS ASUNTOS GREMIALES
APORTE GREMIALES
INDENIZACION POR ACCIDENTE

600,000

GASTOS FUNEBRES Y ARREGLO FLORALES

323,772

252,780

OTROS GASTOS

653,977

881,301

56,632,079

447,702,817

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMIN ISTRATIVOS

NOTA 8.-GASTOS FINANCIEROS
Los gastos Financieros a1 31 de diciembre se distribuyen como sigue:
NOTA 8.- GASTOS FINANCIEROS
COM ISION ES BANCARIAS
INTERESES BANCARIOS
TOTAL GASTOS FINANCIEROS

2017

2016

