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Jmticia Social y Dernocracia
08 de febrero del2019
A1

Seiior:
DR. JULIO CESAR CASTANOS GUZMAN
Presidente de la Junta Central Electoral
Su despacho.

Via

DR. RAMON HILARZO ESPINEIRA
Secretario de la Junta Central Electoral

Remisidn del presupesto correspondiente a1 aiio
Anexo

.

Lo referido eH el asunto
Distinguido Seiior Secretario:

Plhcerne saludarle y en curnplimiento a lo que
estable la ley No.33-18 de Partidos, Agmpaciones y Movimientos
Politicos, en su articulo No. 62, remitimos corte'smente, el Presupuesto no
desglosado, de esta Organizacicin Politica correspondiente a1 ago 2019.
Sin otro particular por el momento, se despide.
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PARTIDO L I B E L L REFORMISTA (PLR)
Justicia Social y Democracia
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BASE LEGAL:

El Partido Liberal Reformista (PLR), es una Organizaci6n Politi
personalidad juridica propia, constituido bajo las leyes de la
Dorninicana, domiciliado en la calle AV. JimCnez Moya
Centro de 10s Heroes de esta ciudad capital, con representaciones
partidarias en 10s Municipios del pais, conforrnado por una comunidad de
ciudadanos que aspiran a instalar en la Repiiblica Dominicana, un sistema
de gobierno liberal basado en un orden de Justicia Social y Bien Comiin y
arnplia libertades publicas que hagan posible la realizaci6n plena del ser
humano, su nombre h e adoptado con la convenci6n del partido celebrado
en el afio 2015.

OBJETIVO:

El Partido Liberal Reformista (PLR), estii autorizado a participar en las
elecciones presidenciales, que se celebren en la Republica Dominicana,
bajo la direcci6n del organism0 rector dominicano, Junta Central Electoral,
en tal sentido recibe sus ingresos:
a) por contribuci6n del estado a 10s partidos politicos a travCs de la Junta
Central Electoral, sobre la base de su participacibn obtenci6n de votos en
las elecciones presidenciales
b) por aportaciones y contribuciones personales o de entidades
C) de actividades que se celebran con fines de obtener fo
propias actividades del partido.
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PARTIDO LIBERAL REFORMISTA (PL*
Justicia Social y Democracia
La distribucidn de Los lngresos recibidos a travCs de la Junta Cent
Electoral Mediante la contribucidn econ6mica a 10s Partidos Politicos,
realizard conforme lo establecido en el articulo No.62 de la Ley de
Partidos, Agrupaciones y Movirnientos Politicos No.33-18.
Los mismos seran invertidos de la siguiente manera:
1) No menos de un diez por ciento (10 %) ser5 destinado a 10s gastos
de educacion y la capacitacion atendiendo al contenido 1 del

articulo No.38 de la referida ley.
2) Un cincuenta por ciento (50%) para cubrir 10s gastos administrativos
operacionales de la organizacidn politica (pago de personal, alquiler,
servicios y otros).
3) Un cuarenta por ciento (40%) para apoyar las candidaturas a
puestos de eleccidn popular de manera proporcional en todo el
territorio nacional.
Parrafo I: En 10s aios en que no se celebren elecciones de
dirigentes, prirnarias y candidaturas a puestos de elecciones
populares, el porcentaje establecido en el numeral 3 de este
articulo sera distribuido de acuerdo a las obligaciones del partido.
Parrafo II: Durante 10s primeros 10 dias del mes de febrero de cada
aFio, 10s partidos, agrupaciones y movimientos politicos con
vocacidn para acceder al financiamiento pllblico representaran so
pena de perder tal facultad, un presupuesto general, no desglosado,
conteniendo 10s programas a desarrollar en el aAo que

Avenida Jimhez Moya Ediido T-6, Centro de Los Heroes Santo Domingo, R. D.

1
Y

.'
3

'
A

r '

*

.

1

PARTIDO LIBERAL REFORMISTA (PLR)
Justicia Social Democracia
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ESTADO PRE PUESTARIO
DEL 1DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
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Autorizado Por
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