REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
DE LA CONTRIBUCI~N
ECON~MICA
DEL ESTADO A
REGLAMENTO SOBRE LA DISTRIBUCI~N
LOSPARTIDOSPOLSTICOS
PARA EL ARO 2020

La JUNTA CENTRAL ELECTORAL, instituci6n de derecho pljblico establecida en la
Constituci6n de la Repljblica y regida por la Ley Organica de Regimen Electoral NOm. 1519 del 18 de febrero de 2019, G. 0. No. 10933 del 20 de febrero de 2019, regularmente
constituida en su sede principal, sita en la intersecci6n formada por las avenidas 27 de
Febrero y Luperdn, en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, frente a la "Plaza de
la Bandera", integrada por JULIO C ~ S A R
CASTAROS GUMAN, Presidente de la Junta
SELIN, Miembro Titular, CARMEN IMBERT BRUGAL,
Central Electoral, ROBERTO B. SALAD~N
Miembro Titular, ROSARIO GRACIANO DE LOS SANTOS, Miembro suplente y JOSE LlNO
MARTINEZ, Suplente de Miembro en funciones, asistidos por R A M ~ N
HlLARlO ESPIREIRA
CEBALLOS, Secretario General.
VISTA: La Constituci6n vigente de la RepOblica.

/

VISTA: La Ley Organics de RBgimen Electoral Nljm. 1 519 del 18 de febrero $201 9, G. 0.
No. 10933 del20 de febrero de 2019.
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VISTA: La Ley No. 3318, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Politicos, promulgada
en fecha 13 de agosto del2018 y publicada en la G.O. No. 10917 del 15 de agosto de
2018.
VISTA: La Ley de Gastos Pljblicos No. 506-19, promulgada en fecha 20 de diciembre de
2019 y publicada en la G.O. No. 10965, del26 de diciembre de 2019.
VISTO: El Reglamento que establece las normas contables para el manejo de la
distribuci6n de la contribuci6n econ6mica del Estado a 10s partidos politicos y 10s ingresos
de otras fuentes licitas, dictado por la Junta Central Electoral en fecha 21 de marzo de
2017.
VISTO: El Reglamento para la Distribuci6n de la Contribuci6n Econ6mica del Estado a
Partidos Politicos, dictado por la Junta Central Electoral en fecha 3 de abril del atio 2019.
VISTOS: Los resultados oficiales de las elecciones presidenciales, congresuales y
municipales del 15 de mayo del at70 2016, emitidos por la Junta Central Electoral y que
estan contenidos en la Gaceta Oficial No. 10858 de fecha 22 de septiembre de 2016.
VISTA: El acta del Pleno de la Junta Central Electoral de fecha 8 de mayo del2016, en la
cual se hace constar la decisi6n del6rgano electoral que establecio el nivel presidential
como referencia para el establecimiento del orden de 10s partidos politicos a partir de las
elecciones del referido atio y por ende la distribuci6n de la contribuci6n econ6mica del
Estado a 10s Partidos Politicos.
VISTA: La Resolucion No. 02/2017 del 7 de febrero del 201 7, mediante la cual se admite el
recuno de revision interpuesto en fecha 23 de mayo de 2016, por 10s partidos: Movimiento
Democratico Alternative (MODA), Bloque lnstitucional Socialdem6crata (BIS), Partido
Union Dem6crata Cristiana (UDC), Partido de Unidad Nacional (PUN), Partido de 10s
Trabajadores Dominicanos (PTD), Partido Socialists Verde (PASOVE), Partido Dem6crata
Popular (PDP), Partido Quisqueyano Dem6crata Cristiano (PQDC), Partido Democrata
lnstitucional (PDI), Partido Revolucionario Social Democrata (PRSC), Partido Alianza por la
Democracia (APD), Frente Amplio, Partido Nacional de Voluntad Ciudadana (PNVC) y
Partido de Accion Liberal (PAL), contra la decisi6n adoptada por el pleno de la Junta
Central Electoral en fecha 8 de mayo de 2016, Resolucion con la cual se varia el criterio
para la determinaci6n de la distribuci6n de la contribution econ6mica del Estado a 10s
partidos politicos reconocidos y el orden de 10s partidos y en consecuencia establece que
el criterio sera la sumatoria de 10s votos validos emitidos en 10s tres niveles de las elecciones
ordinarias generales del atio 2020.
Pbgina ldell
REGLAMENTOSOBRE LA D~STRIBUC~~N
DE LA CONTRIBUCI~N
ECON~MICADEL ESTADO A LOS PARTIDOS POL~TICOS
PARA EL
AQO2020

REPL~BLICADOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
VISTO: El Reglamento para la Distribucion de la Contribucion Economica del ~stbdoa 10s
Partidos Politicos, dictado por la Junta Central Electoral en fecha 21 de marzo del at70
2017.
VISTA: La sentencia TSE-No.013-2017 de fecha 21 de abril de 201 7, dictada por el Tribunal
Superior Electoral a propdsito del recurso sometido por diferentes organizaciones politicas
reconocidas, sobre el criterio adoptado por la Junta Central Electoral respecto del orden
de 10s partidos, el cual serviria de base para la entrega de 10s recursos econ6micos
dispuestos por el Estado, contenido en el Reglamento para la Distribucion de la
Contribucion Economica del Estado a 10s Partidos Politicos que fuera dictado por la Junta
Central Electoral en fecha 21 de matzo del atio 2017, mediante la cual anula la referida
decision del organo electoral y retrotrae el criterio a tomar en cuenta el nivel presidencial.
VISTO: El Comunicado ~ 1 1 63/19,
~ .
publicado por el Tribunal Constitucional de la
Repirblica Dominicana en fecha 6 de diciembre del 2019, en cuya referencia No.7,
respecto del Expediente nirm. TC-04-2017-0170, relativo al recurso de revision
constitucional de decision jurisdiccional interpuesto por el Bloque lnstitucional
Socialdem6crata (BIS) y el Partido de Unidad Nacional (PUN) contra la Sentencia nOm.
TSE-0132017, dictada por el Tribunal Superior Electoral el veintiuno (21) de abril de dos mil
diecisiete (201 7), se dispone:
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"PRIMERO: DECLARAR bueno y valido, en cuanto a la forma, el recurso de revisi6n
constitucional de decisi6.n jurisdiccional interpuesta por el Bloque lnstitucional
Socialdem6crata (BIS) y el Partido de Unidad Nacional (PUN) contra la Sentencia
n6m. TSE-0 13-2017, dictada por el Tribunal Superior Electoralel veintiuno (2 I ) de abril
de dos mil diecisiete 120171.
SEGUNDO: ACOGER, en cuanto a1fondo, el referido recurso de revision de decision
jurisdiccional y, en consecuencia, ANULAR la Sentencia nlim. TSE-0 13-2017.
TERCERO: ORDENAR el envio del referido expediente ante el Tribunal Superior
Administrative, con la finalidad de que se conozcan las demandas en nulidad de

resoluci6n incoada el veinte (20) de febrero de dos mil diecisiete (2017) por el
Partido Civico Renovador (PCR), el Partido Uni6n Demdcrata Cristiana (UDC), el
Partido Socialista Verde (PASOVE) y el Partido Humanista Dominicano (PHD) y el
uno (1) de marzo de dos mil diecisiete (20 17) por el Partido Alianza Pais (ALPAIS); el
Partido Humanista Dominicano (PHD) y el Partido Dominicanos por el Cambio
(DXC), ambos contra la Resolucion n6m. 02/20 17, dictada por la Junta Central
Electoral (JCE) el siete (7) de febrero de dos mil diecisiete (2017).
CUARTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 7.6 de la Ley n6m. 137-11, Organica del Tribunal
Constitucional y 10s Procedimientos Constitucionales, del trece ( 13) de junio de dos
mil once (20 1 1).
QUINTO: ORDENAR la comunicacion de esta sentencia, por Secretaria, para su
conocimiento y fines de Iugar, a 10s recurrentes, Bloque lnstitucional Social
Dem6crata (BIS) y el Partido de Unidad Nacional (PUN), y a 10s recunidos, Partido
Civico Renovador (PCRJ, el Partido Uni6n Dem6crata Cristiana (UDC) y el Partido
Socialista Verde (PASOVE).
SEXTO: DISPONER la publicaci6n de la presente decisi6n en el Boletin del Tribunal
Constitucional."
VISTA: La Resolucion No. 34-2019, de fecha 10 de diciembre del at70 2019, sobre Orden de
10s partidos en las Boletas Electorales de las Elecciones Ordinarias Generales del atio 2020,
mediante la cual se ratifica el criterio de la sumatoria de 10s votos validos emitido en 10s
tres niveles de votaci6n para el establecimiento del orden de 10s partidos en la boleta, el
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mismo que se emplearia para la distribucion de la contribucion economica del Estado a
10s partidos politicos.
VISTA: La Sentencia del dictada por el Presidente del Tribunal Superior Administrativo (TSA)
nljmero 003G2019-ETSA- 03074 de fecha 17 de enero de 2019, mediante la cual se ordena
la suspension de la Resoluci6n No. 34-2019, de la JCE, de fecha 10 de diciembre del atio
2019, mencionada precedentemente, sobre Orden de 10s partidos en las Boletus

Electorales de las Elecciones Ordinarias Generates del atio 2020, cuyo dispositivo es el
siguiente:
"PRIMERO: RECHAZA la excepcibn de incompetencia en cuanto a la medida
cautelar se refiere, planteada por el Partido Reformista Social Cristiano y a la cual
se adhirieron el Bloque lnstitucional Socialista Democrata (BIS), Partido
Quisqueyano Dembcrata Cristiano (PQDC), Partido de Unidad Nacional (PUN),
Frente Amplio (FA), Junta Central Electoral (JCE),por 10s motivos antes expuesto.
SEGUNDO: RECHAZAN 10s medios de inadmision planteados por la Fuerza Nacional
Progresista (F N P), Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Bloque lnstifucional
Socialista Democrata (BIS), Partido Quisqueyano Democrata Cristiano (PQDC),
Frente Amplio, Partido de Unidad Nacional (PUN),por 10s motivos expuestos.

6

TERCERO: DECLARA buena y valida en cuanto a la forma la presente solicitud e
medida cautelar anticipada incoada por el Partido Revolucionario Dominican0
(PRD) contra la Junta Central Electoral (JCE), por haber sido formulada conforme
al derecho.

CUARTO: ACOGE PARCIALMENTE, la solicitud de medida de cautelar anticipada y,
en consecuencia, suspende la Resolucion No. 034-20 1 9 de fecha diez ( 1 0) de
diciembre del atio 20 19 dictada por la Junta Central Electoral (JCE),por 10s motivos
consignado en la sentencia integra.
QUINTO: Declara el proceso libre de costas.
SEXTO: Ordena, que la presente sentencia sea publicada en el boletin del Tribunal
Superior Administrativo"

CONSIDERANDO: Que con la suspension d e la Resolucion No. 34-2019, d e fecha 10
de diciembre del at70 2019, ordenada por la Presidencia del TSA, mediante
sentencia nljmero 0030-2019-ETSA-03074 d e fecha 17 d e enero d e 2019, aun
cuando se mantiene incolume la Resoluci6n No. 0212017 del7 d e febrero del2017,
por la que se admite el recurso de revision interpuesto en fecha 23 d e mayo d e
2016, por 10s partidos: Movimiento Democratico Alternative (MODA), Bloque
lnstitucional Socialdem6crata (BIS), Partido Union Democrata Cristiana (UDC),
Partido d e Unidad Nacional (PUN), Partido d e 10s Tra bajadores Dominicanos (PTD),
Partido Socialista Verde (PASOVE), Partido Democrata Popular (PDP), Partido
Quisqueyano Dem6crata Cristiano (PQDC), Partido Democrata lnstitucional (PDI),
Partido Revolucionario Social Democrata (PRSC), Partido Alianza por la
Democracia (APD), Frente Amplio, Partido Nacional d e Voluntad Ciudadana
(PNVC) y Partido d e Acci6n Liberal (PAL),contra la decision adoptada por el pleno
de la Junta Central Electoral en fecha 8 d e mayo d e 2016. Resolucion con la que
se varia el criterio para la determination d e la distribucion d e la contribucion
econ6mica del Estado a 10s partidos politicos reconocidos y el orden d e 10s
partidos y en consecuencia establece que el criterio sera la sumatoria de 10s votos
validos emitidos en 10s tres niveles d e las elecciones ordinarias generales del aiio
2020, no menos cierto es, que el act0 juridic0 que ejecutaria la precitada
Resolucion, ha quedado por efecto de la suspension ordenada por el TSA sin
posibilidad d e ser ejecutada, razon por la cual, la Junta Central Electoral,
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independientemente del derecho que tendria para ejercer las vias d e recursos
abiertas contra la decision que ordena la suspension, lo cual se reserva el derecho
para decidirlo en otra ocasi6n, se ve, compelida por 10s tiempos que establece el
calendario electoral aprobado y 10s plazos legales que estan corriendo para
decidir al respecto d e la conformacion y el orden d e las boletas para las
elecciones municipales del 16 d e febrero d e 2020.
CONSIDERANDO: Que en virtud d e la referida suspension d e la Resolucion No. 342019, d e fecha 10 d e diciembre del at70 2019, es evidente, que la duracion en el
tiempo d e la misma ha sido dispuesta hasta tanto el TSA conozca y decida el
fondo de la contestaci6n; y, asi mismo, lo expresa la indicada Sentencia, dictada
por la Presidencia del Tribunal Superior Administrative al set7alar : "Tem~oralidad
de la tutela cautelac que como consecuencia clara del caracter instrumental de
las medidas cautelares y pese a producir efectos desde el momento en que son
concedidas, tienen un caracter d e temporalidad supeditada a la pendencia del
proceso principal, por lo que en la especie, la medida cautelar anticipada
concedida a1impetrante, tendra vigencia hasta tanto dure el recurso contencioso
administrativo ...".

/

CONSIDERANDO: Que como consecuencia d e lo efectos d e la suspension de
Resolucion No. 34-2019, dictada en fecha 10 d e diciembre del afio 20 9,
ordenada por el TSA, es necesario establecer el orden en que estaran colocados
10s partidos o agrupaciones politicas en las boletus electorales correspondientes
al proceso eleccionario municipal a celebrarse el pr6ximo 16 d e febrero,
quedando como irnica opcion, asumir como criterio para esta ocasion, el de 10s
votos validos obtenidos por 10s Partidos, Agrupaciones y Movimientos politicos en
el nivel presidencial, en las pasadas elecciones del afio 2016.

P,s"P
,/

CONSIDERANDO: Que el articulo 21 1 de la Carta Sustantiva dispone que: "Las Elecciones
seran organizadas, dirigidas y supervisadas por la Junta Central Electoral y las Juntas
Electorales bajo su dependencia, las cuales tienen la responsabilidad de garantizar la
libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones."
CONSIDERANDO: Que el Articulo 61 de la Ley N6m. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y

Movimientos Politicos, dispone la forma en que seran distribuidos 10s recursos economicos
entregados por el Estado a las organizaciones politicas, y en ese orden establece:
"Art. 61.- Distribuci6n de 10s recursos econ6micos del Estado. La distribution de la

contribucion economics del Estado a 10s partidos politicos, agrupaciones y
movimientos politicos, se hara conforme al 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
6ltima election;
2) Un doce por ciento (12%) distribuido entre todos 10s partidos que hayan
alcanzado mas del uno por ciento (1%) y menos del cinco por ciento (5%) de 10s
votos validos emitidos en la ljltima eleccion;
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
validos obtenidos en la 6ltima eleccion.
CONSIDERANDO: Que el Articulo 62 de la referida Ley No. 33-18, dispone la forma en que
seran invertidos 10s recursos economicos entregados por el Estado a las organizaciones
politicas, y en ese orden establece:
"Articulo 62.- Inversi6n de 10s recursos del Estado. Los recursos del Estado que
reciban 10s partidos, agrupaciones y movimientos politicos seran invertidos de la
siguiente manera: 1 ) No menos de un diez ciento ( 1 0%)sera destinado a 10s gastos
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de education y capacitacion atendiendo al contenido del numeral I), del articulo
38 de esta ley. 2) Un cincuenta por ciento (50%) para cubrir 10s gastos
administrativos operacionales de la organizacion politica (pago de personal,
alquiler, servicios y otros). 3) Un cuarenta por ciento (40%) para apoyar las
candidaturas a puestos de eleccion popular de manera proporcional en todo el
territorio nacional.
P6rrafo I. En 10s aAos 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 sera distribuido de acuerdo a las obligaciones del
partido.
P6rrafo II. Durante 10s primeros diez dias del mes de febrero de cada atio, 10s
partidos, agrupaciones y movimientos politicos con vocacion para acceder al
financiamiento pljblico presentaran, so pena de perder tal facultad, un
presupuesto general, no desglosado, conteniendo 10s programas a desarrollar en
el aAo de que se trate".
CONSIDERANDO: Que, de su parte, el Articulo 66 de la citada ley, establece la facultad
e la ~ b n t a
Central Electoral para la supervision de la contribucion economics del Estado
10s partidos agrupaciones y movimientos politicos, que establece:
"Art. 66.- Supervisi6n. La supervision de 10s recursos indicados en el
estara a cargo de una unidad especializada de control financier0 de 10s
agrupaciones y movimientos politicos, dependiente de la Junta Central
CONSIDERANDO: Que en lo relativo a 10s informes que deben ser rendidos por 10s
destinatarios de fondos pljblicos para la actividad politica, es necesario cumplir con el
contenido de la Ley No. 33-18, en su articulo 68, a saber:
"Articulo 68.- Presentaci6n d e informes. Los partidos, movimientos y agrupaciones
politicas, presentaran sin perjuicio de lo que establece la Ley Electoral vigente,
cada atio, ante la Junta Central Electoral, una relacion pormenorizada de 10s
ingresos y gastos, hasta seis meses despues del cierre del ejercicio presupuestario
del aAo correspondiente.

-

P6rrafo. La Junta Central Electoral no podra entregar ninguna partida que le
corresponds a un partido, agrupacibn o movimiento politico determinado, si este
no le ha presentado en el plazo establecido el informe anual al que se refiere el
presente articulo. Los fondos que eventualmente dejen de ser entregados por
incumplimiento del presente articulo seran reintegrados a la Cuenta onica del
Tesoro".
CONSIDERANDO: Que en su articulo 69, la Ley Nljm. 33-18 dispone la obligatoriedad de
establecer 10s mecanismos de control que deben regir en las referidas organizaciones,
enumerandose 10s siguientes:
"1 ) Crear y mantener un sistema contable de acuerdo con 10s principios legalmente
aceptados, en el que se reflejen 10s movimientos de ingresos y egresos del partido,
agrupacion o movimiento politico, incluyendo el registro de 10s aportes
economicos recibidos en naturaleza.

2) Llevar un registro de contribuyentes, el cual contendra 10s nombres y apellidos
de 10s contribuyentes, asi como la cedula de identidad y electoral, la direction y
el monto de la contribucion. Este registro sera visado por la Junta Central Electoral
anualmente o antes si lo considera pertinente de conformidad con la
reglamentaci6n que la Junta Central Electoral disponga al respecto.
3) Designar un tesorero o secretario de finanzas encargado de administrar 10s
fondos pljblicos y privados que reciben, tratese de un atio electoral o no.
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PBrrafo. La violacion de este articulo por parte de cualquiera de 10s partidos,
agrupaciones o movimientos politicos se constituye en un impediment0 inmediato
para recibir 10s fondos pljblicos que les correspondieran de acuerdo con las
disposiciones legales relativas al financiamiento pljblico de 10s partidos politicos".
CONSIDERANDO: Que, de conformidad con la Ley No. 33-18, respecto de 10s organismos
de control, se dispone en el articulo 70, lo siguiente:
"Articulo 70.-Organismos de control. Sera responsabilidad de la Junta Central
Electoral declarar la aceptaci6n o no de 10s informes economicos remitidos por 10s
partidos, agrupaciones y movimientos politicos, en 10s seis meses siguientes a la
fecha de su recepcion. Si en el plazo indicado la Junta Central Electoral no da
respuesta a dicho informe econ6mico 10s mismos se consideran buenos y validos.

-

PBrrafo. 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 periodic0 de
circulation national. La Junta Central Electoral no podra realizar la reposicidn de
10s fondos que correspondan al partido, agrupacion o movimiento politico hasta
que este no haya cumplido con la presentacion del informe".
CONSIDERANDO: Que la Ley de partidos, agrupaciones y movimientos politicos dispone
de restridciones en cuanto a la entrega de 10s recursos que otorga Estado a las
agrupaciones politicas, y en ese sentido, dispone en su Articulo 72 lo siguiente:
"Articulo 72.- Restricci6n para la entrega de fondos priblicos de financiamiento. Los
partidos, agrupaciones y movimientos politicos, sin perjuicio de lo que establecen
otras leyes que fueren aplicables, no recibiran las cuotas o partidas
correspondientes a 10s fondos de financiamiento pljblico, 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, publicidady 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".
CONSIDERANDO: Que, la referida Ley Nljm. 33-18 establece las prerrogativas que tienen
10s partidos, agrupaciones y movimientos politicos en lo que respecta al gasto de 10s
recursos dispuestos por el Estado, y en ese sentido, se dispone en el articulo 74, sobre 10s
gastos permitidos, 10s que se leen a continuacion: "Los fondos del aiio electoral y
preelectoral podran ser utilizados en: 1) Actividades electorales en general, como son: la
contrataci6n de publicidad, propaganda, estudios de medicion electoral,
implernentacion de programas orientados a la administraci6n y control del voto, locales
partidarios, impresi6n de promocicjn politics, material gastable y pago del personal o de
10s servicios recibidos y en entrenamiento y capacitaci6n 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".
CONSIDERANDO: Que, con respecto al orden que ocuparan las organizaciones politicas
en las boletus electorales, se ha determinado la utilizaci6n del criterio de la suma de 10s
votos validos obtenidos por cada partido, de manera individual, en el nivel presidencial.
Este mismo criterio se aplicara para el establecimiento de la distribution de la contribuci6n
economica del Estado a 10s partidos politicos.
CONSIDERANDO: Que 10s partidos que obtuvieron mas de un cinco por ciento (5%) de 10s
votos validos emitidos en 10s ljltimos comicios en el nivel presidencial fueron:
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PARTIDOS POL~TICOS
1
2
3
4

Votos V6lidos
15/5/2016
2,315,980
1,236,771
270,450
259,396

SIGLAS

PARTIDO DE LA LlBERAClON DOMlNlCANA
PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERN0
PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO
PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRlSTlANO

PLD
PRM
PRD
PRSC

CONSIDERANDO: Que 10s partidos que obtuvieron menos de un cinco por ciento (5%) y
mas de un uno por ciento (1%) de un uno por ciento de 10s votos validos emitidos en 10s
ljltimos comicios en el nivel presidencial fueron:

PARTIDOS POL~TICOS

6 PARTIDO HUMANISTA DOMINICAN0
7 'PARTIDO MOVlMlENTO DEMOCRATIC0 ALTERNATIVO
/8
BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
/

SIGLAS

Votos Vdlidos
15/5/2016

PHD
MODA
BIS

60,095
54,209
46,209

CONSIDERANDO: Que 10s partidos que obtuvieron menos de un cinco por ciento (5%) y
mas de un uno por ciento ( 1 %) de un uno por ciento de 10s votos validos emitidos en 10s
ljltimos comicios en el nivel presidencial fueron:
PARTIDOS POL~TICOS
'

PARTIDO C~VICO
RENOVADOR
9
10 PARTIDO DOMINICANOS POR EL CAMBIO
1 1 FRENTE AMPLIO
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26

SIGLAS

PARTIDO UNION D E M ~ C R A T A
CRlSTlANA
PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATA CRISTIANO
PARTIDO LIBERAL REFORMISTA
PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
ALIANZA POR LA DEMOCRACIA
PARTIDO VERDE DOMINICAN0
PARTIDO POPULAR CRlSTlANO
PARTIDO DE ACCION LIBERAL
PARTIDOREVOLUCIONARIOSOCIAL DEMOCRATA
PARTIDO DEMOCRATA POPULAR
PARTIDO DEMOCRATA INSTITUCIONAL

PCR
DXC
FRENTE
AMPLIO
UDC
PQDC
P LR
FP
FNP
APD
VERDE
PPC
PAL
PRSD
PDP
PDI

PARTIDOS POL~TICOS

SIGLAS

PARTIDO REVOLUCIONARIO INDEPENDIENTE
PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL
PARTIDO NACIONAL VOLUNTAD CIUDADANA

PRI
PUN
PNVC

Votos Vdlidos
15/5/2016
39,071
29,424
27,536

'

20,712
20,423
17,712
1 6,687
1 6,283
16,256
14,897
13,874
1 3,738
8,264
6,751
6,315
Votos V6lidos
15/5/2016
6,054
5,678
4,779

CONSIDERANDO: Que el Movimiento Independiente, Unidad y Progreso (MIUP), obtuvo
representation en las pasadas elecciones presidenciales, congresuales y municipales, en
el municipio de Putial, provincia Santiago, demarcaci6n por ante la cual le fue aprobado
su alcance electoral, por tanto, mantiene su reconocimiento, sin embargo, no participo
en el nivel presidencial.
CONSIDERANDO: Que en el caso del Movimiento por el Rescate de Barahona (ARBA),
mantiene su reconocimiento en virtud de la Resolution No. 01-201 7 de fecha 26 de enero
de 201 7, sin embargo, al no presentarse a la elecci6n municipal en el municipio de Santa
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Cruz de Barahona, no obtuvo ningljn porcentaje de votacion, ni participo en el nivel
presidencial, por su caracter.
CONSIDERANDO: Que en fecha 20 de diciembre de 2019, fue promulgada la Ley de
Gastos Pljblicos No. 506-19, mediante la cual se aprueba el Presupuesto General de la
Nacion y se consigna como ingresos nacionales la suma de RD$997,1 19,172,943.00.
CONSIDERANDO: Que es precis0 reglamentar la distribucion del aporte economico
previsto en la Ley NOm. 33-18 de partidos, agrupaciones y movimientos politicos.

motivos, la JUNTA CENTRAL ELECTORAL, en uso de sus facultades legales y
dicta el siguiente:
REGLAMENTO
PRIMERO: La Ley de Gastos Pljblicos No. 506-19, promulgada en fecha 20 de diciembre
de 2019, consigna que la Contribucion Econ6mica del Estado a 10s partidos, agrupaciones
y movimientos politicos reconocidos, asciende para el afio 2020, a la suma de tres mil,
trece millones, novecientos tres mil, quinientos noventa y cuatro Pesos Dominicanos con
001100 (RD$3,013,903,594.00), de cuyo valor se beneficiaran aquellos partidos politicos
que participaron en las pasadas elecciones ordinarias que fueron celebradas el dia 15 de
mayo del afio 2016, 10s cuales, por su votaci6n o por haber obtenido representaci6n
congresual o municipal, conservan su personeria juridica.

PARRAFO:En virtud de lo que establece el Articulo 68 de la Ley de partidos, agrupaciond
y movimientos politicos, la contribuci6n econdmica del Estado sera distribuida de la
manera siguiente:
1. El ochenta por ciento (80%)equivalente al monto de RD$2,411,122,875.20 que sera
distribuido en partes iguales entre 10s partidos politicos que obtuvieron mas del
cinco por ciento (5%) de 10s votos validos emitidos en 10s ljltimos comicios, en el
nivel presidencial.

2. El doce por ciento (12%),equivalente a la suma de RD$361,668,431.28 que sera
distribuido en partes iguales entre 10s que hayan alcanzado mas del uno por ciento
(1%) y menos del cinco por ciento (5%) de 10s votos validos emitidos en la ljltima
election, en el nivel presidencial.
2. El ocho por ciento (8%)equivalente a RD$241,112,287.52 que sera distribuido en
partes iguales entre 10s que hayan alcanzado entre cero punto cero uno por ciento
(0.01 %) y uno por ciento ( 1 %) de 10s votos validos obtenidos en la ljltima eleccion,
en el nivel presidencial.
SEGUNDO: Se dispone que 10s partidos politicos recibiran la contribuci6n econ6mica del
Estado segljn 10s terminos que establece la Ley No. 33-18, de manera individual, en
proporci6n a 10s votos obtenidos en el nivel presidencial, en las elecciones del atio 2016,
conforme al contenido del articulo 61. Sin embargo, en el caso de que dos o mas partidos
politicos hayan concurrido aliados a las elecciones del afio 2016, la contribuci6n con
respecto a estos sera entregada en 10s terminos y condiciones que se haya establecido
en el pacto de alianza que les fue aprobado.

PARRAFO:La entrega de la referida contribuci6n estara supeditada a la presentacion de
la relacion de ingresos y egresos de 10s fondos entregados a 10s partidos politicos en el
afio 2019, segljn se establece en la ley, la cual sera evaluada conforme al uso y destino
de 10s recursos recibidos, tanto del Estado como de otras fuentes licitas. Estos registros
seran auditados por la Camara de Cuentas de la Repljblica Dominicana, a solicitud de
la Junta Central Electoral.
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TERCERO: Los partidos y movimientos politicos acreedores de la contribution econbmica,
en virtud de su participaci6n en las elecciones del atio 2016, son:

Partido de la Liberaci6n Dominicana (PLD), Partido Revolucionario Moderno
(PRM), Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Partido Reformista Social
Cristiano (PRSC), Partido Alianza Pais (ALPAIS), Partido Humanista Dominicano
(PHD),Partido Movimiento Democratico Alternativa (MODA),Bloque lnstitucional
Social Dem6crata (BIS), Partido Civico Renovador (PCR), Partido Dominicanos
por el Cambio (DXC), Frente Amplio (Frente Amplio), Partido Union Dem6crata
stiana (UDC), Partido Quisqueyano Dem6crata Cristiano (PQDC), Partido
era1 Reformista (PLR), Partido Fuerza del Pueblo (FP), Fuerza Nacional
gresista (FNP), Alianza Por la Democracia (APD), Partido Verde Dominicano
RDE), Partido Popular Cristiano (PPC),Partido de Acci6n Liberal (PAL), Partido
Revolucionario Social Dem6crata (PRSD), Partido Dem6crata Popular (PDP),
Partido Dernocrata lnstitucional (PDI), Partido Revolucionario lndependiente
(PRI), Partido de Unidad Nacional (PUN),Partido Nacional Voluntad Ciudadana
(PNVC).
CUARTO: Para el establecimiento del porcentaje de votos obtenidos por cada partido o
agrupacion politica en las pasadas elecciones de mayo del 2016, se ha determinado la
adopci6n del criterio de la totalidad de 10s votos validos obtenidos por cada partido, de
manera individual, en el nivel presidential.

f

PARRAFOI. En el caso de las agrupaciones y movimientos reconocidos por la Junta
Central Electoral que participaron en el pasado proceso del 2016, como son el
Movimiento Independiente, Unidad y Progreso (MIUP) y el Movimiento Por el Rescate de
Barahona (ARBA), no participan de la contribuci6n econ6mica del Estado debido a que
su ambito de participaci6n es el nivel municipal.
PARRAFO II. En el caso de las agrupaciones y movimientos reconocidos por la Junta
Central Electoral en fecha 20 y 29 de octubre de 2019, que son: Movimiento Comunitario
Politico Nosotros Pa' Cuando (MCNPC),Movimiento Politico ~ g u i l a(M.A.), Movimiento del
Municipio de Consuelo (MIMCO), Confratemidad Ciudadana Dominicana (CCD),
Movimiento lndependiente Nigua Por El Cambio (MINPC) y el Partido Pais Posible, no
participan de la contribuci6n econ6mica del Estado debido a la limitacion legal que no
incluye la entrega de recursos a partidos, agrupaciones y movimientos politicos.
QUINTO: De conformidad con 10s terminos de la sentencia del Tribunal Superior Electoral
nljmero 0030-2019-ETSA-03074 de fecha 17 de enero de 2019 y la Resolucidn No. 0212017,
10s partidos politicos seran beneficiados de las contribuciones ordinarias del Estado en
virtud de la siguiente distribucibn:
1. Beneficiados de la distribuci6n del ochenta por ciento (80%):
Partido de la Liberation Dominicana (PLD),Partido RevolucionarioModerno (PRM),
Revolucionario Dominicano (PRD)y Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).
2. En cuanto a la distribuci6n del doce por ciento (12%), 10s siguientes:
Partido Alianza Pais (ALPAIS), Partido Humanista Dominicano (PHD), Partido
Movimiento Democratico Alternativa (MODA), Bloque lnstitucional Social
Dem6crata (BIS).
3. En cuanto a la distribuci6n del ocho por ciento (8%), 10s siguientes:

Partido Civico Renovador (PCR), Partido Dominicanos por el Cambio (DXC),Frente
Amplio (Frente Amplio), Partido Uni6n Dernocrata Cristiana (UDC), Partido
Quisqueyano Dem6crata Cristiano (PQDC),Partido Liberal Reformista (PLR), Partido
Fuerza del Pueblo (FP), Fuerza Nacional Progresista (FNP), Alianza Por la
Democracia (APD), Partido Verde Dominicano (VERDE), Partido Popular Cristiano
(PPC), Partido de Acci6n Liberal (PAL), Partido Revolucionario Social Dem6crata
(PRSD), Partido Dem6crata Popular (PDP), Partido Dernocrata lnstitucional (PDI),
Partido Revolucionario lndependiente (PRI), Partido de Unidad Nacional (PUN),
Partido Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC).
4. 10s montos a recibir por cada partido u organizaci6n politica son 10s siguientes:
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SEXTO: Los partidos y agrupaciones politicas que hayan optado o no por la
contribucion economica del Estado se obligan a crear un sistema contable de
acuerdo a 10s principios legalmente aceptados, en el que reflejen 10s movimientos
de ingresos y egresos del partido.
PARRAFOI: El hecho de no concurrir a la contribucion electoral no exime a partido
alguno de implementar el indicado sistema contable, el que sera auditado en el
momento que la Junta Central Electoral lo disponga.

PARRAFO11: La Junta Central Electoral solicitara a la Camara de Cuentas de la
RepOblica, que audite 10s registros contables de cada partido para determinar las
fuentes de 10s ingresos y 10s gastos correspondientes.
SEPTIMO:El incumplimiento por uno o mas partidos, agrupaciones y movimientos
politicos de lo dispuesto en la Ley 33-18 y la Ley Organica de Regimen Electoral
NOm. 15-19, obliga a la Junta Central Electoral a retener la porci6n que le(s)
corresponda dentro de la contribucidn econ6mica que el Estado aporta a las
organizaciones politicas para sufragar 10s gastos en que incurran para sus
actividades.

La administracion del aporte del Estado debera contabilizarse separadamente de
otras fuentes de recursos en una cuenta bancaria corriente, y 10s gastos que se
realicen tanto con cargo a esta cuenta como a las demas, deberan tener sus
respectivos comprobantes o documentos justificados, 10s cuales se mantendran
archivados ordenadamente a fin de facilitar cualquier inspeccion que se ordene
realizar.
A mas tardar dos meses despues del 31 de diciembre del atio 2020, 10s partidos
politicos depositaran ante la secretaria de la Junta Central Electoral, 10s informes
de sus ingresos y egresos, bajo el entendido de que sus ingresos no provienen de
fuentes que la ley prohibe y sus egresos hayan sido invertidos en actos c6nsonos
con 10s objetivos de su organizacion.

OCTAVO: Los Partidos Politicos, en virtud de lo establecido en la Ley de partidos,
agrupaciones y movimientos politicos, y el presente Reglamento, presentaran sus
informes de ingresos y egresos, tanto en lo que se refiere a la contribuci6n
econ6mica del Estado, como a otras fuentes licitas.

Dado en Santo Domingo, a 10s treinta (30)del qes de enero del a60 dos mil veinte
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