Secretaria General

ENV~ESEA:

Presidente
MiembrosTiulares
U Roberto Saladin Selin
Carmen lmbert Brugal
Rosario Graciano de 10s Santos
Henry Mejia Oviedo

Encuademacibn
Inventarb
0 Oficina CoordinadoraJ.C.E. y FF. AA.
Oficina CoordinadoraP.N.
EFEC
U Licitaciones
Dedaraci6nTardia
Unidad de Remodelaci6nde Oficialias
Biblioteca
17 Comisibn

DireccibnGeneralAdministratiia
Direcci6n Nacionalde Elecciones
Direccion NacionalRegistro Civil
FINES:
Distribuir al Pleno
Direcci6n NacionalRegistro Electoral
Agendar en Sesi6n
Direccion de Inforrnhtica
Acusar recibo
U ConsultoriaJuridica
Aprobar
Direccion
pectoria
0 Archivar
4
6
. de C6dulas
Auditar
ireccibn Financiera
17 Cotizar
Auditoria lnterna
Devolver
Direccibn de Recursos Humanos
Ejecutar
Direcci6nde Comunicaciones
Estudio y opini6n
Direccion de Relaciones lntemacionales
Fines de pago
17 Direccibnde Protocolo
U Fines correspondientes
Partidos Politicos
0 lnvestigar
Oficina Central Estado Civil
Informaci6n
0Voto Dominican0 en el Exterior
Pendiente
Prepamr respuestas
Coordinaci6n de Juntas Electorales
O Registrar y devolver
U Acceso a la Information
Tramitar
Departamento de Planificaci6ny Desarmllo
Tratar a1 Sr. Presidente
Unidad Administrativa Presidencia
Tomar medidas e informar
Estadistica
0
Urgente
Logistics Electoral
Very
dwohrer
Plan de Retiro
DispensarioMdico
Divisionde Compras
Almacen
Transportaci6n
Archivo Administrative
Observaciones:
Mayordomia
Servicios Generales
Servicios Elkctricos
lmpresos

PARTIDO DE LA LIBERACION DOMlNlCANA
"Servir a1 Partido para Servir a1 Pueblo"

PLD

SECRETAR~ADE FINANZAS

Santo Domingo, 11 de marzo de 2018.

Seiiores
Junta Central Electoral
Ciudad.
Distinguidos senores:
Cortesmente, procedemos a remitirles 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 a1 aiio 2018.
Sin otro particular, le saluda,
Atentamente,

DR. REINALDO PARED P
Secretario General

Av. Independencia No. 401, Esq. Cervantes, Gaztue Tels.: 8096853446 Fax: 800485-3445 Central: 869-685-3540 www.pldaidia.com

PARTIDO DE LA LlBERAClON DOMlNlCANA (PLD)
ESTADOS FlNANClEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y 31 DE DlClEMBRE DEL 2017
VALORES EXPRESADOS EN RD$

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTE

15 de mano del2019

A1 Comitd Politico
DR. Leone1 AnL Fernrindez Reyna
Presidente
Dr. Reinaldo de las Mercedes Pared Pdrez
Secretario General
Partido de la Liberacwn Dominicana (PLD)

Opini6n con Salvedad
Hemos auditados 10s estados financieros a1 el 31 de diciembre del 2018 del PARTIDO DE LA LIBERACION
DOMINICANA (PLD), 10s cuales comprenden 10s estados de situaci6n financiera a1 3 1 de diciembre del2018 y
3 1 de diciembre de 2017 y 10s correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio
y de flujo de efectivo por 10s ailos terminados en esas fechas, asi como las notas explicativas de 10s estados
financieros que incluyen un resumen de las politicas contables significativas.
En nuestra opini6n, excepto por el efecto del asunto descrito en la secci6n Fundamento de la Opinidn con
Salvedad de nuestro informe, 10s estados financieros que se acompafian presentan razonablemente, en todos
10s aspectos materiales, la situaci6n financiera del PARTIDO DE LA LlBERAClON DOMINICANA (PLD), a1 3 1 de
diciembre del2018 y 31 de diciembre del2017 , asi como de sus resultados, sus cambios en el patrimonio y
sus flujos de efectivos por 10s d o s terminados en esas fechas, de conformidad con las Normas Intemacionales
de Informaci6n Financieras (NIIF).

Fundamento de la Opini6n
En nuestra opini6n, excepto porque la Entidad no cuenta con una herramienta tecnol6gica adecuada para la
realizaci6n de 10s registros de las operaciones econ6mico-financiera de manera consistente y uniforme, que
garanticen 10s controles necesarios, la seguridad de 10s registros y la generaci6n 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 comprobaci6n ,estado de situation financiera y estado
de resultados. Ademis 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
situaci6n financiera del PARTIDO DE LA LIBERACIONDOMINICANA (PLD), a1 3 1 de diciembre del 2018 y 3 1

de diciembre del 2017, asi como de su resultados, superhit o dhficit, sus cambios en el patrimonio y sus
flujos de efectivos por 10s afios terminados en esas fechas, d4 conformidad con las Normas Internacionalesde
lnformacidn 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 Federacidn
lnternacional de Contadores y adoptadas por el lnstituto de Contadores PLiblicos Autorizados de la Republica
Dominicana (ICPARD). Nuestras responsabilidades de acuerdo a dicha normas se describen m6s adelante en
la secci6n de Responsabilidades de 10s Auditores, en relaci6n con las Auditorias de 10s Estados Financieros de
nuestro informe. Somos independientes de la Entidad de conformidad con el Cddigo de ftica para Contadores
Profesionales (C6digo de kica del IESBA), emitido por el Consejo de Normas lnternacionales de ftica para
Contadores, junto con 10s requerimientos de etica que son aplicables a nuestras auditorlas a 10s estados
financieros en la Republica Dominicana, y hemos cumplidos las dem6s responsabilidades de 6tica de
conformidad con esos requerimientosy con el C6digo del IESBA. Consideramos que las evidencias de auditoria
que hemos obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para sustentar nuestra opini6n con
salvedad a131 de diciembre del2018 y 31 de diciembre del 2017. (Opini6n estandarizada).

Entidad en Funcionamiento
Los estados financieros de la Entidad han sido preparados utilizando las bases contables de entidades en
funcionamiento. El uso de estas bases contables es apropiado a menos que la Administracidn tenga la
intenci6n 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 Administraci6n en la preparaci6n de 10s estados financieros de la
Entidad es apropiado.
La Administraci6n 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,
nose 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 administraci6n ni el auditor
pueden garantizar la capacidad de la Entidad de seguir como empresa en funcionamiento. (Opini6n
estandarizada)

Responsabilidades de la Administracion y las Autoridades sobre 10s Estados Financieros
La Administracidn es responsable por la preparaci6n y presentaci6n razonable de estos estados financieros
de conformidad con las Normas lnternacionales de Informaci6n Financiera (NIIF), emitidas por el Consejo de
Normas lnternacionales de Contabilidad (IASB), de la Fundaci6n IFRS , y adoptadas por el lnstituto de
Contadores Pirblicos Autorizados de la Republica Dominicana (ICPARD), y del control interno que la
Administraci6n determine necesario para permitir la preparaci6n de 10s estados financieros libre de
incorrecci6n material, debida a fraude o error.
En la preparaci6n de 10s estados financieros, la administracidn es responsable de evaluar la capacidad de la
Entidad para continuar como entidad en funcionamiento, revelando segirn corresponda, de las cuestiones
relacionadas con la Entidad en funcionamiento y utilizando el principio contable de Entidad en

La administracidn es responsable de la supervisibn del proceso de informacibn financiera de la Entidad.
(Opinibn estandarizada)

Responsabilidad de 10s Auditores Externos en Relaci6n con la Auditoria de 10s Estados
Financieros.
El objetivo de nuestra auditoria, es la de obtener una seguridad razonable de que 10s estados financieros en
su conjunto esten libres de incorrecciones materiales, debidas a fraudes o error, y emitir un informe de
auditoria que contiene nuestra opinibn. La seguridad razonable, es un alto nivel de seguridad, per0 no es
garantia de que una auditoria llevada a cabo de conformidad con las NIAS, siempre detecte una desviacibn
material cuando exista. Las incorrecciones pueden surgir de un fraude o error y se consideran materiales si,
individualmente o agregadas, puede preverse razonablementeque influyan en las decisiones econ6micas que
10s usuarios toman basindose 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, diseiiamos y aplicamos procedimientos de auditoria, para responder a
dichos riesgos y obtenemos evidencias de auditoria suficiente y adecuada para proporcionar una
base para nuestra opini6n. El riesgo de no detectar desviaciones materiales que resulten de un
fraude, es mayor que en el caso de una incorrecci6n material, debida a un error, ya que el fraude
puede implicar colusi6n, falsificaci6r1, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente
errbneas o la elusion del control interno.
Obtenemos conocimiento del entendimiento del sistema de control interno relevante para la
auditoria, con el fin diseiiar procedimientos de auditoria, que Sean adecuados en las circunstancia;
per0 no con la finalidad de expresar una opini6n sobre la efectividaddel control interno de la Entidad.
Evaluamos la presentaci6n global, la estructura y el contenido de 10s estados financieros, incluida la
informaci6n revelada y si 10s estados financieros presentan las transacciones y hechos subyacentes
de un mod0 que logran su presentacibn razonable.
Comunicamos a la Administracibn de la Entidad, en relaci6n entre otros asuntos, el alcance, el enfoque
planeado, la oportunidad de ejecuci6n de la auditoria y 10s hallazgos significativos detectados en su
realizaci6n, incluyendo cualquier deficiencia significativa en el control interno que detectemos en nuestra
auditoria.
Tambien proporcionamos a la Adrninistracion de la Entidad una declaraci6n de que hemos cumplidos con 10s
requisitos eticos aplicables en relaci6n con la independencia y comunicado de cualquier relacibn y otros
asuntos de las que se puede esperar, de manera razonable, pensarse que afectan a nuestra independencia, y
en su caso, las correspondientes saIvaguardas.(Opini6n estandarizada)
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PARTIDO DE LA LlBERAClON DOMlNlCANA (PLD)
BALANCEGENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(VALORES EN RD$)

ACTNOS CORRIENTES
Efectivo en Caja y Bancos ( Nota- 2 )
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
IN VERSIONES
CertificadosFinancieros (Nota-3)
TOTAL INVERSIONES
PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPOS (Noh-4)
Terreno
Editicaciones
Equipos de Transporte
Mobilianos y Equipos de oticina
Depreciaci6n Acumuladas
TOTAL PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPOS
TOTAL ACTIVOS
PASNOS Y PA TRIMONIO
CORRIENTE:
Prkshmos Bancarios (Nota-5)
TOTAL PASIVOS
PATRlMONlO
PATRlMONlO CONTABLE (Note6)
RESULTADO NET0 DEL EJERClClO
TOTAL PATRlMONlO
TOTAL PASlVO Y PATRlMONlO

PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA
ESTADOS DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y 31 DE
(VALORES EN RD$)

INGRESOS OPERACIONALES
Aportes de la J.C.E
Cotizaciones
Venta de Libms
Cuotas
Otros (Reembolsos)
lntereses ganados certificados Financieros
Ingresos Netos

EGRESOS OPERACIONALES
Gastos de Personal (Nota-8)
Gastos Generales y Administrativos (Nota-9 )
Gastos Financiems (Nota-I 0)
Total Gastos de Operaciones

RESUL TADOS NETOS DEL PERIOD0

Las mtas adjunta son parte integrales de los & a s financierm

PARTIDO DE LA LlBERAClON DOMlNlCANA (PLD)
ESTADO DE FL UJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DZCZEMBRE DEL 2018 Y 31 DE DZCZEMBRE DEL 2017
(VALORES EN RD$)

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIUDADES DE OPERACION

Efectivo Recibidopor Aportes de la J; C.E
Efectivo Recibido por Cotizaciones
Efectivo Recibido por Venta de Libros
Efectivo Recibido por Reembolso
Efectivo Recibido por Cuotas
Ajusie a/ Efectivo a1 Inicio &/A&
Desembolsos Comisionese Intereses Bancurios
Desembolsos por gastos Operacionales
EFECTIVO NET0 PROUSTO POR ACL DE OPERACION
FLUJO DE EFECnVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

Certifcado Financieros
Intereses cobrados
Aa2pisicidn de Activos Fijos
FLUJO DE E F E C W O POR AClWTDADES DE IWERSION
FLUJO DE E F E C W O ACTIVIDADES FLNANCL4MIENTO

Obtencidn de Prestamos
Pago Prestamos
EFECTNO RECIBIDO ACTMDADES DE FIIIWVCL4MIENTO

CONCILL4CION DEL A UMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO
AUMENTO (DISMINUCION) ENEFECTIVOS Y EQUNALENlES

EFECTIVO AL Ih'ICIO DEL N O
EFECTIVO AL FLNAL DEL PERIOD0

-

-

1,251,062

1,251,062

10,000,000

-

-

43,897,000

33,897,000

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRlMONlO

AAOS TERMINADOS AL 3 1 DE DlClEMBRE 2018 Y 2017

BALANCE AL lero DE ENERO DEL 2017
AJUSTES A PERIODOS ANTERIORES

RESULTADOS DEL PERIOD0
BALANCE AL 3 1 DE DlClEMBRE DEL 2017
CARGO A LOS RESULTADOSACUMUIADOS

RESULTADO DEL PERIOD0

BALANCE AL 3 1 DlClEMBRE DEL 2018

BALANCE

RESULTADOS

TOTAL

DEL FOND0

ACUMULADOS

PATRlMONlO

PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA (PLD)
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
NOTA 1.- ORGANIZACI~NY POLITICAS CONTABLES

La organizaci6n PARTIDO DE LA LIBERACION DOMMICANA (PLD), fue constituida en el mes
de Noviembre del afio 1973, de acuerdo a las leyes de la RepGblica Dominicana, para creaci6n
y fundaci6n de Partidos Politicos y fue 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 Informaci6n Financieras para pequeiias
y medianas entidades (NIIF) adoptadas por el Instituto de Contadores Mblicos Autorizados de
la Rep6blica Dominicana y promulgada por la Federaci6n Intemacional de Contadores.
A) PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD

A continuaci6n un resurnen de las politicas de contabilidad mis importantes, utilizadas por el
Partido de la Liberaci6n Dominicana (PLD) para la elaboraci6n de 10s estados financieros a1 3 1
de diciembre del 2018 y 3 1 de diciembre del 2017, las cuales son consistente con las Normas
Intemacionales de Informaci6n Financiera para pequefias y medianas entidades (NIIF)
adoptadas por el Instituto de Contadores Mblicos Autorizados de la Republica Dominicana, en
vigencia a la fecha de presentaci6n de dichos estados.
Al) EVALUACION DEL CONTROL INTERNO.

Como parte fundamental de la realizaci6n de la auditoria externa, hay aspectos fundarnentales 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 naturaleza de la misma.
2-El infonne o dictamen de la auditoria.
3-El manejo Ctico de la auditoria y de la actuaci6n del auditor.
4- De la responsabilidad legal, distinguiendose la responsabilidad del auditor y la
resvonsabilidad de la administraci6n,-asvectos
. aue se definen en el dictamen.

5-Responsabilidadesy objetivos de la auditoria.
6-Evidencia de la auditoria.

(

7-Planificacion y documentaci6n de la auditoria.

1 2 MAR 2019

J

8-lmport&ciay riesgos de la misrna.
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procesamiento
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componentes de la
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estructura del control interno, el ambiente de control interno, la evaluaci6n del rie
de las autoridades partidarias, 10s datos e informe de contabilidad y el sistema de c
las actividades de monitoreo y control para las diferentes keas , prueba y e
control.
En la ejecucidn de nuestra auditoria, hemos relatados de manera pormenorizada lo
debilidades en la park normativa, de gesti6n humana, en la base tecnol6gica y e
financieros y presupuestarios, en 10s cuales revelamos 10s correspondientes hallazgos y
recomendaciones:
1-Para el Area de efectivo en el cual se incluy6 manejo de caja chica, caja general, conciliacidn y
cuentas bancarias.
2-Para el hrea de documentos y cuentas por cobrar, cuotas por cobrar por afiliaci6n y
membrecia, cuentas por cobrar hncionarios y empleados y otras cuentas por cobrar, dejando en
la misma la recomendaci6n de procedimientos y registros.
3-Para el hrea de inversiones, en las mismas revisamos las operaciones realizadas y la
sustentaci6n de las mismas, dejando en esta las recomendaciones sobre 10s hallazgos realizados.
4-Para el k e a de Mobiliarios Plantas y Equipos, en esta procedimos a realizar desde la
adquisici6n y construcci6n de las oficinas, mobiliarios y equipos y otros, en esta Area
recomendarnos que el departamento de contabilidad proceda hacer la reclasificaci6n de la
cuenta edificaciones que incluye mejoras, construcciones y terrenos, esto genera una
sobrevaluaci6n de 10s gastos de depreciaci6n 10s cuales inciden en 10s resultados, superhvit o
deficit de las operaciones.
5-En el hrea de pasivo, cuentas y documentos por pagar, al realizar la revisi6n y evaluaci6n de
esta Area, encontrarnos que solo en el rengl6n prestamos se realizaron transacciones debida y
razonablemente contabilizadas, con relaci6n a la cuentas por pagar, las mismas son cubierta a la
presentaci6n a1 cobro por parte de 10s suplidores de bienes y servicios.
6-Revision del k e a de patrimonio, la revisi6n anhlisis y evaluaci6n de esta Area, incluyo la parte
normativa y estatutuaria; ademh del aspect0 econ6mico-financiero, y dejamos las
recomendaciones de 10s hallazgos.
6-Area de Ingresos, la revisi6n anhlisis y evaluaci6n de esta kea, incluyo un proceso
pormenorizado de las informaciones realizadas, registradas y presentadas, para poder obtener
una opini6n razonables de las cifias presentadas en 10s estados financieros.
7-Costos, Gastos Operacionales y Administrativos. La revision y andlisis de esta hrea, se llev6 a
cab0 de manera exhaustiva; a traves de la revisi6n de todas las operaciones realizado a traves
del sistema de desembolso ejecutados a travCs de cheques, 10s cuales son debidamente fechados,
pre-numerados, doble firmas, sustentados docurnentalrnente y conceptualizados, con respecto a
la documentaci6n soporte 10s mismos deben ser cancelado con un sello de pagado, con el
ndmero de cheque y la fecha en que fie realizado.
En la conclusi6n de la evaluaci6n del control intemo de la instituci6n, verificados a travds de las
inexistencias de manuales de organizaci6n y procedimientos que describan tecnicamente
responsabilidades, proceso y procedimientos por kea, la inexistencia de una herramienta
tecnol6gica adecuada para 10s periodos 1 de enero a1 3 1 de diciembre del2017 y 1 de enero a1
del 2018, asi como la falta de registros uniformes y estandarizados de las
realizadas en esos periodos, que se ajusten a la ley 126-01

de contabilidad gubemamental , cuyas normas, manuales e instructivos aplican para todas las
instituciones y entidades que manejan recursos proveniente del presupuesto general del estado,
tal como contempla el numeral 7 del articulo 2 de la ley 10-04 de control externo, asi como
tambiCn la falta de una herramienta presupuestaria, nos hace concluir, en que el sistema de
control intemo requiere fortalecimiento para garantizar el control de sus operaciones, el
resultado de la misma ,la protecci6n de su patrirnonio y la vigencia a largo plazo de la entidad.
A2) ASPECTOS PRESUPUESTARIOS
En nuestra revisi6n a1 hrea financiera, encontramos que la entidad no cuenta con la formulaci6n,
ejecuci6n y evaluaci6n presupuestaria, lo que interpretamos, surnamente necesario, porque una
instituci6n para un manejo eficiente, eficaz, efectivo y transparente, es imprescindibles y
mandatorio, contar con la herrarnienta presupuestal adecuada; el manejo presupuestario es tan
elemental que hasta en las pequeiias y medianas entidades y empresas es una herramienta
esencial. Una instituci6n o entidad sin presupuesto econ6mico se maneja a la deriva y pone en
riesgos hasta su propia existencia, propiciando la improvisaci6n y descontrol en la realizaci6n
de las operaciones econ6mico-financiera, de manera que es imprescindibles que las autoridades
procedan a formular en el m b breve plazo prudente, cumplir con 61 instrumento operacional
presupuestario.
B) BASE DE PRESENTACION
Los estados que se presentan adjuntos, han sido obtenidos de 10s registros contables de la
entidad y 10s mismos e s t h de acuerdo con las Normas Intemacionales de Informaci6n
Financieras para pequefias y medianas entidades (NIIF) adoptadas por esta instituci6n, de
manera que muestren la imagen fie1 del patrirnonio de la entidad, la situaci6n financiera, el
resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivos a1 31 de diciembre del 2018
diciembre del20 17.
C) MUEBLES Y EOUlPOS
El mobiliario y equipo estA registrado a1 costo de adquisici6n. De con
establecido en las Normas Intemacionales de contabilidad no. 16
D) RECONOCIMIETO DE INGRESOS
El Partido de la Liberaci6n Dominicana reconoce sus ingresos por el mCtodo de lo percibido,
se@n lo establecen las Normas Intemacionales de Informaci6n Financieras para pequeiias 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 dep6sito.
E) MONEDAS EN OUE SE EXPRESAN LAS CIFRAS
Los estados financieros que se acompaiian, han sido preparados en pesos dominicanos (RD$).
A1 31 de diciembre del 2018 y 31 de diciembre de 2017, la tasa oficial, se@n informaciones
del Banco Central de la Republica Dominicana era de RD$50.20 y 48.19= US$1.00
respectivamente. Esa misma tasa de cambio fie utilizada por el Partido de la Liberaci6n
Dominicana para expresar en RD$ las transacciones en US$ de conformidad con las Normas
Intemacionales de la Informaci6n Financiera para pequefias y medianas entidades (NIIF), que
re ieren tra 'r 10s activos y pasivos en monedas extranjeras, de acuerdo a la tasa vigente en
a la fecha de sus estados financieros, (N.A).

efl
,

F) US0 DE ESTIMACIONES
La preparaci6n de 10s estados financieros, de conformidad con las Normas Internacionales de
Informaci6n Financiera aplicables a Pequeiras y Medianas Entidades (NIIF), requiere que el
Partido de la Liberaci6n Dominicana efectu6 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 Liberaci6n Dominicana. (Opini6n
estandarizada)

G) DERECHOS ADOUIRIDOS Y PRESTACIONES SOCIALES
El c6digo 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 camera administrativa, para aquellos
empleados que sean desahuciados sin causa justificada. El monto de esta compensaci6n
depende del tiempo trabajado por el empleado y otros factores.

H) IMPUESTOS SOBRE LA RENTA
Debido a que el Partido de la Liberaci6n Dominicana es una instituci6n sin fines de lucro, esta
exenta del pago de impuesto sobre la renta segiin lo establece el C6digo Tributario de la
Republica Dominicana (Ley-1 192). Sin embargo, deben fungir 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.

I) COST0 BENEFICIOS A EMPLEADOS
La Entidad ha contemplado una serie de beneficios a sus empleados, 10s cuales detallamos a
continuaci6n:
Regalia Pascual: El c6digo de trabajo de la Republica Dominicana en su articulo 219
establece que cada empleado debe recibir una doceava parte del salario anual
devengado.
Plan de Pensiones: La Entidad esth 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 del2008, 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 3 1 de diciembre del2018 y 3 1 de diciembre del
2017, su presentacidn se hace de acuerdo a la NIC y especificarnente toma como referencia el
contenido de la NIC 21 que muestra una informaci6n consistente entre un period0 y otro y

NOTA 2.- EFECTZVO

Banco Popular
Banco BHD

Total Efectivo en Cajay Banco Locales

NOTA 3.- ZNYERSZONES

Certificado del Banco Popular no.807641873
Certifcado &I Banco Popular no.807176466
Certificado &I Banco Popular no.806721205
Certificado &I Banco Popular no.808482392
Certifcado del Banco Popular no.808693121
CertiJcado del Banco Popular no.809088024
Certifcado &I Banco Popular no.809906597
Certificado &I Banco Popular no.810011684
Certificado del Banco Popular no.810559955
TOTAL INVERSIONES

VENCIMIENTO.
CERTIFICADO 80764 1873 TASA DE INTERES DE 5% ANUAL VENCIMIENTO 04 DE AGOSTO 2018 A 92 DIAS
CERTIFICADO 807 176466 TASA DE 5.2 % ANUAL VENCIMIENTO 05 DE JULIO DEL 2018 A 91 DIAS.
CERTIFICADO 806721205 TASA 5.4% ANUAL VENCJMIENTO 7 DE JUNIO DEL 2018 A 92 DIAS.
CERTIFICADO 88482392 TASA DE 5% ANUAL VENCIMTENTO 26 DE SEPTIEMBRE 2018 A 92 DIAS.
CERTIFICADO 808693 121 TASA DE INTERES DE 5.2% ANUAL VENCIMIENTO 9 DE OCTUBRE 2018 A 92 DIAS.
CERTIFICADO 809088024 TASA DE 6% ANUAL VENCIMIENTO 3 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A 92 DIAS.
CERTIFICADO 809906597 TASA DE 6% ANUAL VENCIMTENTO 27 DICIEMBRE 2018 A 91 DIAS.
CERTIFICADO 810011684 TASA DE 6% ANUAL VENCIMIENTO 3 DE ENERO 2019 A 92 DIAS.
CERTIFICADO 810559955 TASA DE 6% ANUAL VENCIMIENTO 9 DE FEBRERO 2019 A 92 DIAS.

NOTA 4.- PROPLEDAD PLANTA Y EOUIPOS
El movimiento de la Propiedad, Planta y Equipos y depreciaci6n acumuladas durante
10s periodos terminados a131 de diciembre del2018 y 3 1 de diciembre del 2017 es
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COST0 DE ADQUlSiClON
Saldo al lero. de enero del2017

TOTAL

TERRENOS
8,978,220

264,212,732
785,204

Adiciones
Transferencias
Retiros
Saldo a131 de diclembre del
2017
Adiciones
Transferencias
Retiros
Saldo a131 de diclembre del
2018

8,978220.00

213,969.859.70

12,680.000.00

38,966.264.95

274,594,345

DEPRECIACION ACUMULADAS
Saldo al lero. de enero del2017
Gasto del aRo
Retiros
Saldo a131 de diciembre del
2017
Gasto del aRo
Retiros
Saldo a131 diciembre del2018

39.475.607

Valor net0 en iibros
Saldo a131 de diciembre del
2018
Saldo a13 1 de dldembre del
2017

NOTA 4.- 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,

9.708.125

22.513.50s

71,697,237

Solar de 134 mts.cuadrados ubicado en b 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 Seccidn peatonal, Las Matas de
Farfcin, San Juan de la Maguana
Solar de 225 mts. Cuadrados ubicado en la calle Duarte
esquina calle 1 8 barrio Amor y Paz, Villa lo Mata,
Shnchez Romirez.
Solar de 287 mts. Cuadrados ubicado en la c,/Hermanas
Mirabal, Villa Topia
Solar de 122 mts. Cuadrados ubicado en la calle David
de Vargos esq. carretera Mayobonex Vargas, Bonao
Solar de 208 Mts. Cuadrados ubicado en la calle
Gregorio Luperdn casi esquina Restauracion,Santiago
Rodriguez.
TOTAL TERRENO

NOTA 4.- EDIFICACIONES

Mejora ubicada en la Av.lndep. No. 401 ,Gazcue
Mejora ubicada en la Av.lndep. No. 403 ,Gazcue
Mejora ubicada en la Av.lndep. No. 405, Gazcue
Construcci6n Sal6n Multiuso Av. lndep. Gazcue
Mejora ubicada en la cJCetvantes No.2, Gazcue
Compra de Casa
Compra de Casa

77r

icada en la Av. Venezuela, Los Minas
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Mejora ubicada en la Av.27 esq. Rocco Cochio,
Esperilla
Tres Aptos. Av. 27 de Febrem a RD$1,200.000 c/u
Local Comercial Av.27 de Febrem Pmy.Hab. Los
H6me
Mejora en CEstrelleta esq. Damidn 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 Nacional.
Solar de 2,956 mts.cuadrados con mejora de 408 mts.
cuadrados ubicado en la calle Antonio Gomez,esq.
Calle 5ta. Distrito Municipal Son Luis,Sto. Dgo.ESTE
Solar de 308 mts.cuadrados con mejora de 93 mts.
cuadrados ubicado en la calle Sdnchez esq./Salome
Urefia Sector de Andrks Boca Chica
Solar de 89.42 mts.cuadrados con mejora de 89.42 mts.
cuadrados ubicado en la Av. Hermana Miraba1,KM 10,
Villa Mella, Santo Dgo. Norte
Solar de 140 mts. Cuadrados con mejora de 140 mts.
cuadrados en la calle Federico R. Bermlidez esq.
calle Carmen Nathalia ,sector el silencio Son Pedro
de Macoris
Solar de 1,373 mts.cuadrados con mejora de 92 mts.
cuadrados ubicado en la calle PeZa Gdmez 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 de febrero esquina
Sebastian, sector Barrio Nuevo, Villa Gonzdlez, STGO.
Solar de 340 mts. Cuadrados con mejora de 119 mts.
cuadrados ubicado en la calle Mdximo Gdmez esq.
Duarte, Bani ,Peravia
Solar de 257 mts. Cuadrados con mejora de 44 mts.
ubicado en la carretera Lava pie-La charca de garabito
Seccidn Mogolldn, Sun Juan de la Maguana
Solar de 204 mts. Cuadrados con mejora de 170 mts.
cuadrados ubicado en la calle Damidn Ortiz esquina
Estrelleta no. 1, Centro de la Ciudad, Las Matas de
Farfdn, Sun Juan de la Maguana.
Solar de 159 mts. Cuadrados con mejora de 137 mts.
cuadrados ubicado en la calle Sdnchez casi esquina
calle Mella no.30, sector Pueblo Arriba, Sun Jose de
Ocoa.

pi.

Cuadmdos C

O mejora
~
de 105 mts.

cuadrados ubicado en la calle Duarte esq.calle 14 de
julio ,Arroyo Caiia, Municipio Rancho Arriba, Son
Jose de Ocoa.
Solar de 255 mts. Cuadrados con mejora de 70 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 Independencia Gdmez
Casi esq. Sabana Largo, centro de la ciudad, Moca.
Solar de 216 mts. Cuadrados con mejora de 145 mts.
cuadrados ubicado en la calle la Dominicano casi esq.
Juegos Nacionales sector ensanche Libertad, Bonao
TOTAL EDlFlCAClONES
TOTAL TERRENO
TOTAL EQUIPOS DE TRANSPORTE
TOTAL MOBlLlARlOS Y EQUIPOS DE OFICINA
DEPRECIACION ACUMULADA

2,344,500
213,969,860
8,978,220
12,680,000
38,966,265
71,697,237

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS NET0

202,897,108

-

2,344,500
206,689,860
8,978,220
12,680,000
36,669,856
56,613,290
208,384,646

NOTA 5.-PRESTAMOS BANCARIOS

Banco Popular
BancodeRESERVAS
TOTAL PRESTAMOS BANCARIOS

NOTA 6.-PATRIMONIO

El patrimonio de 10s partidos, agrupaciones y movirnientos politicos estarsi integrado por las
contribuciones de personas fisicas, 10s bienes y 10s recursos que autoricen sus estatutos y no
Sean contrarios a la ley, asi como con 10s bienes muebles e inmuebles que se adquieran con
fondos de la organizaci6n. Asimismo, dicho patrirnonio se integrarh con las contribuciones del
Estado en la forma y la proporci6n establecidas por esta ley y la legislaci6n electoral vigente.
PATRIMONIO
PATRIMONIO CONTABLE (Nota-6)
RESULTADO NETO DEL EJERClClO

TOTAL PATRIMONIO

NOTA 7.- NORMATIVAS LEGALES SOBRE LOS INGRESOS, GASTOS Y SISTEMA
CONTABLE Y CONTROL FINANCIERO.
Serh ilicito que 10s partidos, agrupaciones y movimientos politicos reciban cualquier otro tipo de
financiamiento direct0 o indirect0 del Estado, o cualesquiera de sus departamentos,
dependencias u organismos aut6nomos o descentralizados; de 10s ayuntamientos o entidades
dependientes de Cstos, o de empresas pdblicas y privadas, asi como de empresas de capital
extranjero.
Se prohibe a 10s partidos, agrupaciones y movimientos politicos y a sus dirigentes, militantes o
relacionados recibir para costear su actividad politica partidaria, donaciones o regalos de parte
de cualesquiera de 10s poderes del Estado, o de 10s ayuntamientos, o de la Junta Central
Electoral.
Se prohibe el uso de recursos pdblicos de 10s poderes e instituciones del Estado, incluyendo 10s
ayuntamientos, para financiar o apoyar en cualquier forma las actividades de rentabilidad
electoral particular, inclusive aquellas que se deriven de inauguraciones oficiales de obras
construidas por cualquiera de sus instancias durante el period0 oficial de pre-campafia partidaria
y campaiia de elecciones generales convocadas para cualquiera de sus niveles.
La Junta Central Electoral tendrh facultad para regular y en caso necesario anular, a solicitud de
parte interesada o por iniciativa propia, cualquier operaci6n ilicita de la cual sea apoderada o
tenga conocimiento, para incautar provisionalmente o tomar cualquier medida cautelar respecto
a cualquier bien o para hacer cesar de inmediato cualquier uso indebido de 10s recursos y
medios del Estado, pudiendo procurarse para ello el auxilio de la herza pdblica.
Los partidos, agrupaciones y movimientos politicos tienen derecho a generar rentas propias
para el mantenimiento de sus actividades mediante la recepci6n de cuotas partidarias o la
celebraci6n de eventos, concertaci6n de crCditos bancarios, rifas, cenas, fiestas, venta de bonos,
legados que reciban en general y otras actividades de caracter licito.
Los prCstamos y otras concesiones de entidades crediticias s e r h aprobados por el organism0
de mkima autoridad del partido, agrupaci6n o movimiento politico y no comprometerh su
independencia.
La distribucidn de la contribuci6n econ6mica del Estado a 10s partidos politicos, agrupaciones
y movimientos politicos, se h a d conforme a1 siguiente criterio:
1) Un ochenta por ciento (80%), distribuido en partes iguales entre 10s partidos que hayan
alcanzado mas del cinco por ciento (5%) de 10s votos validos emitidos en la dltima elecci6n.
2) Un doce por ciento (12%), distribuido entre todos 10s partidos que hayan alcanzado mPs del
uno por ciento (1%) y menos del cinco por ciento (5%) de 10s votos vblidos emitidos en la
dltima elecci6n.
3) Un ocho por ciento (8%), distribuido entre 10s partidos que hayan alcanzado entre cero
punto cero uno por ciento (0.01%) y uno por ciento (1%) de 10s votos vhlidos obtenidos en la
dltima elecci6n.
Los recursos del Estado que reciban 10s partidos, agrupaciones y movimientos politicos s e r h
invertidos de la siguiente manera:
1) No menos de un diez ciento (10%) serh destinado a 10s gastos de educa
del numeral I), del articulo 38 de esta ley.

2) Un cincuenta por ciento (50%) para cubrir 10s gastos administrativos operacionales de la
organizaci6n politica @ago de personal, alquiler, servicios y otros).
3) Un cuarenta por ciento (40%) para apoyar las candidaturas a puestos de elecci6n popular de
manera proporcional en todo el territorio nacional.
En 10s aiios en que no se celebren elecciones de dirigentes, primarias y candidaturas a puestos
de elecciones popular, el porcentaje establecido en el numeral 3) de este articulo sed
distribuido de acuerdo a las obligaciones del partido.
Durante 10s primeros diez dias del mes de febrero de cada afio, 10s partidos, agrupaciones y
movimientos politicos con vocaci6n para acceder a1 financiamiento public0 presentanin, so
pena de perder tal facultad, un presupuesto general, no desglosado, conteniendo 10s programas
a desarrollar en el aiio de que se trate.
Los partidos, agrupaciones y movimientos politicos podrh recibir aportes para el
financiamiento de sus actividades, procedentes de personas naturales, presentando una n6mina
de contribuyentes para 10s fines de
Comunicaci6n en una phgina Web conforme a lo que establece la Ley No.200-04, de Libre
Acceso a la Informaci6n.
Las contribuciones individuales hechas por particulares a 10s partidos, agrupaciones y
movimientos politicos no podrh ser superiores a1 uno por ciento (1%) del monto mkimo
correspondiente a1 partido que reciba mayor asignaci6n de fondos publicos.
Las contribuciones realizadas por internet y las redes sociales s e r h incluidas en la n6mina de
contribuyentes y siempre estarhn identificadas en su origen.
Se consideradm ilicitas todas las donaciones o aportes a 10s partidos, agrupaciones y
movimientos politicos las provenientes de:
1) Cualquier persona moral de derecho publico, salvo la contribuci6n estatal seAalada por ley.
2) Las contribuciones de gobiernos e instituciones extranjeras que no estdn establecidas con
domicilio o residencias fijas en el territorio nacional, a excepci6n de 10s aportes de
organizaciones extranjeras de cadcter acadCmico, recibidas para la formaci6n politica
debidamente documentadas y aprobadas por el organismo de mhima autoridad del partido,
agrupaci6n o movimiento politico que corresponds.
3) Los aportes provenientes de personas fisicas o juridicas vinculadas a actividades ilicitas.
4) Los aportes que no se puedan deterrninar su procedencia u origen.
5) Los prkstamos y otras concesiones de entidades crediticias o no crediticias, que no Sean para
un proyecto en especifico previamente aprobado por el organismo de mkima autoridad del
partido, asi como de toda otra actividad que cornprometa la independencia del partido.
6) Las contribuciones en bienes y servicios, y las h q u i c i a s provenientes
0 morales sefialadasen 10s numerales I), 21, 31, y 4) del prese
/

7) Las contribuciones de personas fisicas subordinadas, cuando les hayan sido impuestas por
sus superioresjerhrquicos.
Los recursos licitos para el financiamiento de 10s partidos, agrupaciones y movimientos
politicos estarhn compuestos por 10s recursos publicos destinados por el Estado para 10s
partidos, agrupaciones y movimientos politicos y 10s recursos privados que estas entidades
capten de conformidad con lo establecido en la presente ley y la ley electoral vigente.
La supervisi6n de 10s recursos indicados en el articulo 61, estarh a cargo de una unidad
especializada de control financiero de 10s partidos, agrupaciones y movimientos politicos,
dependiente de la Junta Central Electoral.
La Unidad Especializada de Control Financiero de 10s partidos, agrupaciones y movirnientos
politicos de la Junta Central Electoral serh responsable de:
1) Verificar que 10s partidos, agrupaciones y movimientos politicos cumplan con todos 10s
requisitos legales necesarios para acceder a1 financiamiento public0 electoral.
2) Comprobar que todos 10s sistemas internos de control financiero de 10s partidos,
agrupaciones y movimientos politicos se encuentren en funcionamiento.

3) Fiscalizar la distribucibn interna del fondo, presentada en el presupuesto anual de 10s
partidos, agrupaciones y movimientos politicos a fin de que se empleen acorde con lo
establecido por el referido presupuesto y la presente ley. A tales fines la Unidad Especializada
de Control Financiero de 10s partidos, agrupaciones y movimientos politicos de la Junta
Central Electoral trabajara en coordinaci6n con la Unidad de Control Financiero interno de
cada partido.

4) Elaborar las normativas, formularios, cathlogos de manejo de cuentas para 10s reportes de
gastos de precampaiia de 10s partidos, agrupaciones y movimientos politicos y de 10s
candidatos.
5) Otras hnciones que establezcan la Ley Electoral vigente o las leyes que regulen el uso de
fondos publicos y la prevenci6n de lavado de activos.

La Junta Central Electoral, por la via reglamentaria, fijara las disposiciones complementarias
que estime convenientes para garantizar una efectiva supervisibn de 10s recursos para el
financiamiento de 10s partidos, agrupaciones y movirnientos politicos.
Los partidos, movimientos y agrupaciones politicas, presentarh sin perjuicio de lo que
establece la Ley Electoral vigente, cada aiio, ante la Junta Central Electoral, una relaci6n
pormenorizada de 10s ingresos y gastos, hasta seis meses despuCs del cierre del ejercicio
presupuestario del aiio correspondiente.
La Junta Central Electoral no podrh entregar ninguna partida que corresponda a un partido,
agrupacidn o movimiento politico determinado, si este no le ha presentado en el plazo
establecido el informe anual a1 que se refiere el presente articulo. Los fondos que
eventualmente dejen de ser entregados por incumplihiento del presente articulo s e i h
reintegrados a la Cuenta ~ n i c del
a Tesoro.
Los partidos, agrupaciones y movimientos politicos e s m obligados a adop
7xjanrcontrol:

La supervisi6n de 10s recursos indicados en el articulo 61, estarh
especializada de control financiero de 10s partidos, agrupaciones y
dependiente de la Junta Central Electoral.
Funciones. La Unidad Especializada de Control Financiero de 10s partidos,
movimientos politicos de la Junta Central Electoral sera responsable de:
1) Verificar que 10s partidos, agrupaciones y movimientos politicos cumplan con todos 10s
requisitos legales necesarios para acceder a1 financiamiento p6blico electoral.
2) Comprobar que todos 10s sistemas internos de control financiero de 10s partidos,
agrupaciones y movimientos politicos se encuentren en funcionamiento.

3) Fiscalizar la distribuci6n interna del fondo, presentada en el presupuesto anual de 10s
partidos, agrupaciones y movimientos politicos a fin de que se empleen acorde con lo
establecido por el referido presupuesto y la presente ley. A tales fines la Unidad Especializada
de Control Financiero de 10s partidos, agrupaciones y movimientos politicos de la Junta
Central Electoral trabajar6 en coordinaci6n con la Unidad de Control Financiero interno de
cada partido.
4) Elaborar las normativas, formularies, catAlogos de manejo de cuentas para 10s reportes de
gastos de precampaila de 10s partidos, agrupaciones y movimientos politicos y de 10s
candidatos.
5) Otras b c i o n e s que establezcan la Ley Electoral vigente o las leyes que regulen el uso de
fondos publicos y la prevenci6n de lavado de activos.
La Junta Central Electoral, por la via reglamentaria, fijarh las disposiciones complementarias
que estime convenientes para garantizar una efectiva supervisi6n de 10s recursos para el
financiamiento de 10s partidos, agrupaciones y movimientos politicos.
Los partidos, movimientos y agrupaciones politicas, presentarh sin perjuicio de lo que
establece la Ley Electoral vigente, cada ailo, ante la Junta Central Electoral, una relaci6n
pormenorizada de 10s ingresos y gastos, hasta seis meses despuds del cierre del ejercicio
presupuestario del afio correspondiente.
La Junta Central Electoral no podrh entregar ninguna partida que corresponda a un partido,
agrupaci6n o movimiento politico deterrninado, si este no le ha presentado en el plazo
establecido el informe anual a1 que se refiere el presente articulo. Los fondos que
eventualmente dejen de ser entregados por incumplimiento del presente articulo s e r h
reintegrados a la Cuenta ~ n i c del
a Tesoro.
Los partidos, agrupaciones y movimientos politicos estiin obligados a adoptar 10s siguientes
mecanismos de control:
1) Crear y mantener un sistema contable de acuerdo con 10s principios legalmente aceptados,
en el que se reflejen 10s movirnientos de ingresos y egresos del partido, agrupaci6n o
movimiento politico, incluyendo el registro de 10s aportes econ6micos recibidos en naturaleza.
2) Llevar un registro de contribuyentes, el cual contendrii 10s nombres y apellidos de 10s
contribuyentes, asi como la M u l a de identidad y electoral, la direcci6n y el monto de la
Este registro sera visado por la Junta Central Electoral anualmente o antes si lo
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considera pertinente de conformidad con la reglamentaci6n que la Junta Central Electoral
disponga a1 respecto.
3) Designar un tesorero o secretario de finanzas encargado de administrar 10s fondos publicos y
privados que reciben, trhtese de un aiio electoral o no.

La violaci6n de este articulo por parte de cualquiera de 10s partidos, agrupaciones o
movimientos politicos se constituye en un impediment0 inmediato para recibir 10s fondos
publicos que les correspondieran de acuerdo con las disposiciones legales relativas a1
financiamiento pdblico de 10s partidos politicos.
Serii responsabilidad de la Junta Central Electoral declarar la aceptaci6n o no de 10s informes
econdmicos remitidos por 10s partidos, agrupaciones y movimientos politicos, en 10s seis
meses siguientes a la fecha de su recepci6n. Si en el plazo indicado la Junta Central Electoral
no da respuesta a dicho infonne econ6mico 10s mismos se consideran buenos y vhlidos.
El informe presentado por 10s partidos sera publicado integro por la Junta Central Electoral en
su portal digital y un extract0 de este en un peri6dico de circulacidn nacional. La Junta Central
Electoral no podrh realizar la reposici6n de 10s fondos que correspondan a1 partido, agrupaci6n
o movimiento politico hasta que Cste no haya cumplido con la presentaci6n del informe.
Los sistemas contables dispondrhn de procedimientos de autorizaci6n y un sistema de control
que tenga por finalidad garantizar un adecuado seguimiento y registro de todos 10s actos y
documentos partidarios que tengan relaci6n con asuntos de carhcter econdmico y llevarhn en
forma ordinaria libros y documentos rubricados y sellados por la Unidad Especializada de
Control Financier0 de 10s partidos de la Junta Central Electoral.
Cada partido, agrupaci6n o movimiento politico dispondrh de libros de contabilidad detallados
que permitan en todo caso conocer su situaci6n fmanciera y patrimonial y el cumplimiento de
las obligaciones previstas en la presente ley.
De igual manera, dispondrh del Libro Diario y todo otro libro que la administraci6n electoral
estime necesario para un mejor funcionamiento adrninistrativo. Dichos libros reflejarh en todo
caso y momento, 10s movimientos de ingresos y egresos de la organizaci6n politics.
Los libros contables de inventarios y balances contendrh, conforme a 10s principios de
contabilidad generalmente aceptados:
1) La cuenta de ingresos en la que se consignarh, como minimo, las siguientes categorias de
ingresos:
a) Ingresos provenientes del financiamiento pliblico.
b) Ingresos provenientes de las donaciones y aportaciones previstas en la presente ley.
c) Los ingresos provenientes de las actividades propias del partido, agrupaci6n o movimiento

2) Registro de contribuyentes, el cual contendd 10s nombres y apellidos de Cstos, asi como la
cCdula de identidad y electoral, la direccidn y el monto del o 10s aportes y contribuciones.

3) La cuenta de gastos soportada por comprobantes fiscales o en su defecto, por recibos prenumerados de imprenta con indicativo del concept0 de las erogaciones, generales del
beneficiario (nombre, ddula y domicilio). Las erogaciones ordinarias del partido consignarh
como minimo las siguientes categorias de gastos:
a) Gastos de personal.
b) Gastos de adquisici6n de bienes y servicios.

C)Gastos financieros,
d) Gastos de actividades propias de la organizacibn politica.
e) Otros gastos administrativos.
4) Cuenta de operaciones de capital relativa a:

a) CrCditos o prCstamos, e
b) Inversiones.
Restricci6n para la entrega de fondos pdblicos de financiamiento. Los partidos, agrupaciones y
movimientos politicos, sin perjuicio de lo que establecen otras leyes que fueren aplicables, no
recibirh las cuotas o partidas correspondientes a 10s fondos de financiamiento pdblico, cuando
incurran en las siguientes violaciones:
1) Los que reciban contribuciones prohibidas consignadas en la presente ley.
2) Los que no cumplan con 10s articulos 66, 67, 68 y 69 de esta ley, en lo referente a 10s
organismos y mecanismos de control, publicidad y sistemas contables.

3) Quienes incurran en gastos e inversiones no permitidas por la presente ley.
4) Los partidos, agrupaciones y movimientos politicos que no cumplan con lo que establece el
articulo 71 de esta ley.

Se crea la cuenta linica, la cual s e d manejada por el tesorero o secretario de finanzas y el
presidente o cualquier otra persona que sefialen 10s estatutos del partido, agrupacibn o
movimiento politico y a la cual s e r h girados todos 10s aportes pdblicos destinados por el
Estado a1 financiamiento de la actividad politica electoral y 10s aportes privados, debidamente
individualizados.
Los fondos del aiIo electoral y preelectoral podrhn ser utilizados en:
1) Actividades electorales en general, como son: la contratacidn de publicidad, propaganda,
estudios de medici6n electoral, implementaci6n de programas orientados a la administracidn y
control del voto, locales partidarios, impresi6n de promoci6n politica, material gastable y pago
o de 10s servicios recibidos y en entrenamiento y capacitacidn electoral.

2) Los gastos de comunicaciones, transporte y envios en que se incurra.

3) Todos aquellos otros gastos necesarios para el desarrollo de la precampaiia y campaiia
electoral y que Sean compatibles con las disposiciones de la Ley Electoral, la presente ley y las
resoluciones que emanaren de la Junta Central Electoral en coordinaci6n con 10s partidos,
agrupaciones y movimientos politicos.

NOTA 8 GASTOS DE PERSONAL

La base normativa para el registro, valuacien y presentaci6n en 10s Estados
NIC 1 y 8 para el efecto del gasto en la ganancia del periodo. Los gastos de
diciembre se distribuyen de la siguiente manera:
NOMINA
REGALIA PASCUAL
PRESTACIONES LABORALES
ALIMENTOS PERSONAL CN
SEGURIDAD SOCIAL
SEGURO MEDICO
SEGURO DE VlDA EMPLEADOS CN.

TOTAL GASTOS DE PERSONAL

NOTA 9.- 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 se distribuyen como sigue:
NOTA 9.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
TRANSPORTE

REPARACION Y MANT.MUEBLES Y EQUIPOS
REPARACION Y MANT.PLANTA FlSlCA
REPARACION Y MANT. EQUIP0 DE TRANSPORTE
TRANSPORTE AEREO
MATERIAL GASTABLES
AGUA,LUZ,BASURA Y TELEFONO Y CABLE
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OMBUSTIBLES

GASTOS MENORES
SUSCRIPCION A PERlODlCOS Y REVISTAS
VANGUARDIA IMPRESO Y DIGITAL

COMUNICACION,PUBLICIDAD Y RELACIONES
PUBLICAS

DONACIONES
VlATlCOS Y ALOJAMIENTOS EN HOTELES

CAMPA~A
NACIONAL

CELEBRACION ANlVERSARlO PLD

ANlVERSARlO PROFESOR JUAN BOSCH
GRAVAClON DOCUMENTAL SOBRE JUAN BOSCH
HONORARIOS PROFESIONALES
APORTE A LA COPPAL CUOTA
APORTE GREMIALES
INDENNIZACION POR ACCIDENTE
ACTlVlDADES ENTRE AMlGOS
GASTOS FUNEBRES Y ARREGLO FLORALES
OTROS GASTOS
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMlNlSTRATlVOS

67,310,150

NOTA 10.- GASTOS FINANCIEROS
Los gastos Financieros a1 31 de diciembre se distribuyen como sigue:

NOTA 11.- GASTOS FINANCIEROS
COMlSlONES BANCARIAS

L7F

IlYTERESES BANCARlOS

FINANCIEROS

