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Apreciamos I bp&unidad que nos brinda de prdentar nuestro
Presupussto n Desglosach para el afio 2021, en atencion a lo establecido
ddl Articulo 62 de la Ley 33-18 y en el :Regtamento de
en el
Control Financier0 de Partidas, Agrupacicnes y
de la Junta Central Etectoral, de fecha 29 de agosto
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Seiior
Lic. Roman Andres Jaquez Liranzo y demas miembros del Pleno
de la Junta Central Electoral
Su Despacho.
Honorables miembros:
Apreciamos la oportunidad que nos brinda de presentar nuestro
Presupuesto no Desglosado para el aAo 2021, en atencion a lo
establecido en el Parrafo II del Articulo 62 de la Ley 33-18 y en el
Reglamento de Fiscalizacion y Control Financier0 de Partidos,
Agrupaciones y Movimientos Politicos, de la Junta Central Electoral,
de fecha 29 de agosto del aAo 2019.
Queremos resaltar, que en todo momento nos apegamos a la
referida Ley para elaborar este presupuesto que ponemos en sus
manos, asl como a las disposiciones que rigen ia &ateria.
Saludos cordiales.

A/
1

-

Partido Quisqueyano
(PQDC) .

PARTZDO QIIISQUEYANO DEM~CRATACRLSTLQNO+3
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El Partido Quisqueyano Democrata Cristiano (PQDC), in
politica organizada y reconocida de acuerdo a la Constitucion y las
Leyes de la Repfiblica Dominicana, con su Casa Nacional ubicada
en la Avenida Bolivar No. 51, esquina Uruguay en Gazcue del
Distrito Nacional, fue fundado el 13 de junio de 1967 y tiene por
objeto participar activamente en la vida politica de la Republica
Dominicana para realizar las transformaciones que contribuyan al
bienestar del pueblo dominicano, desde las instancias del poder
politico.
En esta oportunidad, presentamos nuestro Presupuesto General, no
desglosado, para el aiio 2021, en cumplimiento a lo establecido en
la Parrafo II del Articulo 62 de la Ley 33-18 y en el Reglamento de
Fiscalizacion y Control Financier0 de Partidos, Agrupaciones y
Movimientos Politicos, de la Junta Central Electoral, de fecha 29 de
agosto del aiio 2019. En el Apendice presentamos 10s principales
articulos utilizados como base para la preparacion de este
presupuesto.
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Durante el at70 2021, el PQDC estirna recibir por este concept0
RD$360,000 (Trescientos sesenta mil pesos dominicanos).
El PQDC, no acepta ni aceptara jamas contribuciones illcitas tal y c
especifica la Ley, ni aquellas en la que se estime una procedencia
aunque no est6 contemplada en la Ley.
RECURSOS A PERClBlR EN EL ARO 2021

El total de recursos a percibir durante el aAo 2021 sera de RD$5,640,0
como se presenta a continuacidn:

-.

Contribucidn del Estado
Actividades recaudacidn de fondos
Aportes de miembros
Total de recursos a percibir durante el afio 2021

RD$5,640,000
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E RECURSOS:
TOTAL INGRESOS
DlSTRlBUClON Y US0 DE LOS RECURSOS:
GASTOS ADMlNlSTRATlVOS
OPERACIONALES
GASTOS DE EDUCACION Y
CAPACITACION
TOTAL DlSTRlBUClON Y US0 DE LOS
RECURSOS
RESULTADO

CONTRIBUCION ACTIVIDADES APORTES
DEL ESTADO
RECUDACION
DE
DOMINICAN0
DE FONDOS MIEMBROS
5,040,000
240,000
360,000 56,4OJ&MHl

4,536,000

216,000

504,000

24,000

5,040,000
0

240,000
0

324,000 5,076,QOo
36,000

564,-

360,000 5,640,m
0
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PROGRAMAS A DESARROLLAR
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Durante el afjo 2021, los programas a desamllar de1 PQDC, m detdlan en el
siguienb magrame:
E#E-MAYO

PROGRAMA A DESARROLLAR

Analisis ~ u l t a d o elsodones
s
del2020
Capacitacibn polltica

JUN-AGO

SEP-DlC

1

En ei caw de que surja alguna disposicibn por parte de la Junta Central
Electoral o cualquier organism0 competente posterior a la entrega de este
presupuesto que provoque una variacibn significatba en las cifras presentadas
en el pmsente documento, el PQDC realizard loa ajustes

pertinentes y

preparard la adenda correspondiente para presentarla a 10s organismos
oficiales en su momento oportuno.
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APENDICE
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recwmm consignados en 88h
distribuclb~y ma (Sg 1rnbITIos, wstgn
y sus articubes
, de la manera s@u94trib:

FUENTE DE LOS RECURSOS:
CONTRIBUCION DEL ESTADO DOMINICANO:
Articulo 59.- Patrimonio. El patrimonio de 10s partidos, agru
movimientos politicos estard integrado por las contribuciones d
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 organizacidn. Asimismo, dicho patrimonio se
integrard con las contribuciones del Estado en la forma y la proporcidn
establecidas por esta ley y la legislacidn electoral vigente.
Pdrrafo I.- Sera 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 autdnomos o
descentralizados; de 10s ayuntamientos o entidades dependientes de Bstos, o
de empresas pljblicas y privadas, asl como de empresas de capital extranjero.
ACTlVlDADES RECAUDACION DE FONDOS:
Articulo 60.- Rentas propias. Los partidos, agrupaciones y movimientos
politicos tienen derecho a generar rentas propias para el mantenimiento de sus
actividades mediante la recepcidn de cuotas partidarias o la celebracibn de
eventos, concertacidn de crbditos bancarios, rifas, cenas, fiestas, venta de
bonos, legados que reciban en general y otras actividades de carActer Ilcito.
Articulo 65.- Composicidn. Los recursos licitos para el financiamiento de 10s
partidos, agrupaciones y movimientos politicos estaran compuestos por 10s
recursos pllblicos 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.

Artleulo @
I l sI
t t.
i bW n de los recurso@ 6cc~ndmicob dal Estado. La
dilMM & la c8mbibucSQ-n eam5mia &I E M U a 10s pa
agrupadorws y movimientw pltticos, se hard conforme al siguimte
1) Un od?enta por ciento (80%), distribuido en partes Q u a k e
que hayan almnzado m k del cinco por ciento (5%) de I
emitidos en la eltima elecci6n.
2) Un d o e por ciento (12%), distribuido entre todos 10s pa
aleanzado m& del uno por ciento (1%) y menos del cinco
loa votog w$lidas emiti$os en la aWma eleecibn.
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 los votos
vdlidos obtenidos en la ljltima elecci6n.

INVERSION DE LOS RECURSOS:

Articulo 62.- Inversidn 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 (10%) serh destinado a 10s gastos de educacibn
y capacitacidn atendiendo al contenido del numeral I), del artlculo 38 de esta
ley.
2) Un cincuenta por ciento (50%) para cubrir 10s gastos administrativos
operacionales de la organizacibn politica (pago 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 national.
Parrafo I.-En 10s anos 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 artlculo serd distribuido de acuerdo a las
obligaciones del partido.
Il-Los Programas que el PQDC se dispone a Desarrollar e s a n acordes a
la Ley 33-18 y sus articulos correspondientes, 10s cuales
manera parcial y de la manera siguiente:
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Articulo 38.- Financiamiento. El financiamiento de la educaci6n polltica se
obtendra de la siguiente forma:

1) Por medio de la especializaci6n de un monto no menor al diez por ciento
(lo%), de la suma recibida cada at70 por concept0 del financiamiento pdblico
que corresponda a 10s partidos, agrupaciones y movimientos pollticos, lo que
sera programado en su ejecucidn por el 6rgano partidario correspondiente y
administrado por el centro partidario de formaci6n polltica. Esta disposicidn no
sera obligatoria en aAos de elecciones generates para cualquiera de 10s niveles
de elecci6n.
2) Por 10s aportes de 10s miembros de cada partido, agrupacidn o movimiento
politico.
3) Por lo resultante de actividades de recaudaci61-1,seminarios y publicaciones,
o cualquier otra actividad Ilcita.
4) Por medio de aportes de organismos, fundaciones e instituciones nacionales
e intemacionales reconocidas y acreditadas en el pals y en su p
en completo apego a la Constituci6n y las leyes.
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