REPUBLICADOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL

RESOLUCI~N
NO. 3-2022, QUE ESTABLECE LOS MONTOS DE LA DISTRIBUCI~N
DE LA
CONTRIBUCI~N
ECON~MICADEL ESTADO A LOS PARTIDOS, AGRUPACIONES Y
MOVIMIENTOS POL~TICOS
PARA EL ANO 2022.

La JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE), instituci6n aut6noma de derecho pljblico,
con personalidad juridica, creada y organizada por la Constituci6n de la
Repljblica Dorninicana y regida por la Ley Organica de R6gimen Electoral No. 1519, regularmente constituida en su sede principal, situada en la interseccion
formada por las avenidas 27 de Febrero y Luperon, Zona Industrial de Herrera,
frente a la "Plaza de la Bandera", en la ciudad de Santo Domingo de Guzman,
Distrito National, capital de la Repljblica Dorninicana; integrada por 10s
magistrados Romun Andr6s Juquez Liranzo, Presidente, Rafael Armando Vallejo
Santelises Miembro Titular, Dolores Altagracia Fernundez Sdnchez Miembro Titular,
Patricia Lorenzo Paniagua Miembro Titular, Samir Rafael Chami Isa Miembro Titular,
Asistidos por Sonne Beltre Ramirez, Secretario General.

I

VISTA: La Constituci6n vigente de la Repljblica.
VISTA: La Ley Organica de Regimen Electoral NOm. 15-19 del 18 de febrero de 2019,
G.O. No. 10933 del200 de febrero de 2019.
VISTA: La Ley No. 33-18, 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: Ley No. 345-21 de Presupuesto General del Estado para el Ejercicio
Presupuestario del aiio 2022. G. 0. 1 1047 del 15 de diciembre de 2021.
VISTA: La Resolution No. 70-2020 sobre perdida de personelria juridica de Partidos,
Agrupaciones y Movimientos Politicos 2020, dictada por la junta Central Electoral
en fecha 6 de agosto de 2020.
VISTOS: Los resultados oficiales de las Elecciones Extrqordinarias Generales
Municipales del 15 de marzo de 2020, emitidos por la Junta Central Electoral y que
estbn contenidos en la Gaceta Oficial No. 10988 de fechd 10 de septiembre de
2020.
VISTOS: Los resultados oficiales de las Elecciones Extrdordinarias Generales
Presidenciales, Senatoriales y de Diputaciones del5 de Julio bel aRo 2020, emitidos
por la Junta Central Electoral y que estan contenidos en (a Gaceta Oficial No.
10992 de fecha 14 de octubre de 2020.
VISTO: El Reglamento No. 01-2021, sobre la distribucion de la Contribuci6n
Econornica del Estado a 10s Partidos, Agrupaciones y yovimientos Politicos,
dictado por el Pleno de la Junta Central Electoral el 27 de ehero de 2021.
VISTA: La Sentencia NOm. 030-02-2021-SSEN-00318, de
de junio del aiio dos mil veintiuno (2021) dictada por
Superior Administrative.
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Politicos, en virtud de la sentencia N6m. 030.02-2021-SSEN-00318, dictada por la
Primera Sala del Tribunal Superior Adrninistrativo (TSA).
VISTA: La Resoluci6n No. 27-2021, que adecua 10s montos de la distribuci6n de la
contribucibn econ6mica del estado a 10s partidos, agrupaciones y movimientos
politicos y establece su distribucion para el semestre julio-diciembre del at70 2021,
como consecuencia de la aplicaci6n de la Resoluci6n No. 014-2021. sobre el
criterio para la distribuci6n de la Contribution Econ6mica del Estado a 10s partidos,
agrupaciones y movimientos politicos, en virtud de la sentencia Nljm. 030.02-2021ssen-00318, dictada por la primera sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA).
CONSIDERANDO: Que, la distribucion de 10s recursos econ6micos que el Estado
asigna a 10s partidos, agrupaciones y m&imientos politicos es una responsabilidad
de la Junta Central Electoral, en tanto a que, por mandato de lo previsto en el
articulo 82 de la Ley N6m. 33-18 de partidos, agrupaciones y movimientos politicos,
la aplicaci6n de lo dispuesto en la misma queda a cargo de este organo.
CONSIDERANDO: Que, en la Sesion Administrativa Extraordinaria, celebrada por el
Pleno de la Junta Central Electoral en fecha 31 de enero de dos mil veintid6s
(2022),se conoci6 y decidi6 lo dispuesto en la presente resoluci6n, en relaci6n a
la distribuci6n de la contribuci6n econ6mica del estado a 10s partidos,
agrupaciones y movimientos politicos para el a60 2022.
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 econ6micos entregados por el Estado a las organizaciones politicas, y
-.
en ese orden establece:
7

-
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"Art. 61 Distribuci6n de 10s recursos econ6micos del Estado. La distribucibn
de la contribucion econ6mica del Estado a 10s partidos politicos,
agrupaciones y movimientos politicos, se hara conforme al siguiente criterio:
1
, ,.
.
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 elecci6n; . -

.

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 6ltima election;
3) Un ocho por ciento (8%), distribuido entre 10s partidos que hayan
alcanzado entre cero puntos cero uno por ciento (0.01%) y uno por
ciento (1%) de 10s votos validos obtenidos en la ljltima elecci6n.
CONSIDERANDO: Que, de su parte, el Articulo 66 de la citada ley, establece la
facultad de la Junta Central Electoral para la supervisi6n de la contribuci6n
economics del Estado a 10s partidos agrupaciones y movimientos politicos, que
establece:
,
A

I
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"Art. 66.- supervki6n. La supervisi6n de ios recursos indicados en el articulo
61, estara a cargo de una unidad especializada de control financier0 de 10s
partidos, agrupaciones y movimientos politicos, dependiente de la Junta
..,
,
Central ElectoralW.j,
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CONSIDERANDO: Que en lo relativo a 10s informes que deben ser rendidos por los
destinatarios de fondos pliblicos para la actividad politica, es necesario cumplir
con el contenido de la Ley No. 33-18, en su articulo 68, a saber:
,

"Articulo 68.- Presentacibn de informes. Los partidos, movimientos y
agrupaciones politicas, presentaran sin perjuicio de b 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 aiio correspondiente.

-
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P6rrafo. La Junta Central Electoral no podra entregar ninguna partida que
le corresponda a un partido, agrupaci6n 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 ~ n i c a
del Tesoro".
CONSIDERANDO: Que en su articulo 69, la Ley Nljrn. 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 politica, incluyendo el registro
de 10s aportes economicos recibidos en naturaleza.

I

4) Llevar un registro de contribuyentes, el cual contendra 10s nombres y
apellidos de 10s contribuyentes, asi como la c4dula de identidad y
electoral, la direccion y el monto de la contribution. 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.

I

3) Designar un tesorero o secretario de finanzas encurgado de administrar
10s fondos pljblicos y privados que reciben, tratese de un afio electoral o no.
Parrafo. - 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 aceptacion 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 economico 10s mismos se
consideran buenos y validos.
Phrrafo. - 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
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realizar la reposici6n de 10s fondos que correspondan al partido, agrupaci6n
o movimiento politico hasta que este no haya cumplido con la presentaci6n
del informe".
CONSIDERANDO: Que la Ley de partidos, agrupaciones y movimientos politicos
dispone de restricciones 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.- ~estricci6npara la entrega de fondos pfiblicos 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 pOblico, 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".
CONSIDERANDO: Que, la referida Ley NCm. 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 continuaci6n: "Los fondos
del atio electoral y preelectoral podran ser utilizados en: 1 ) Actividades electorales
en general, como son: la contrataci6n de publicidad, propaganda, estudios de
medici6n electoral, implementaci6n de programas orientados a la administraci6n
y control del voto, locales partidarios, impresi6n de promoci6n politica, 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
precampatia y campafia 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."
CONISIDERANDO: Que el Pleno de la Junta Central Electoral, en su Sesion
Administrativa Extraordinaria celebrada el 26 de mayo del atio 2020 (Acta No. 382020), entre otros asuntos resolvi6 lo siguiente:

"El Pleno de la Junta Central Electoral acatando el dispositivo de la
Sentencia 0030-02-2020-SSEN-00094 de fecha 17 de marzo de 2020,
dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrative (TSA),
resuelve:
PRIMERO: Otorgar, como al efecto otorga, el reconocimiento a la
organizaci6n politica denominada Movimiento Patria para Todos y
Todas (MPT),como partido politico legalmente establecido, de acuerdo
con el Articulo 17 Ley nOm. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y
Movimientos Politicos, promulgada el 13 de agosto de 2018 y publicada
en la G. 0. 10917el 15deaaostode2018
..."
-

3
4

CONSIDERANDO: que, aunque la organizaci6n politica denominada Movimiento
Patria para Todos y Todas (MPT), fue reconocida como partido politico
legalmente establecido luego de 10s procesos electorales del atio 2020, no
participa de la contribuci6n econ6mica del Estado debido a la limitaci6n legal
RESOLUCI~N
NO. 3-2022, QUE ESTABLECE LOS MONTOS DE LA DISTRIBUC~~N
DE LA CONTRIBUCI~N
E C O N ~ M ~ CDE
AL ESTADO
A LOS PARTIDOS, AGRUPACIONES Y MOVIMIENTOS P O L ~ C OPARA
S
EL AAO 2022.

-

-

P6gina 4 de 13

CL

REPUBLICADOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL

I

\

que no incluye la entrega de recursos a Partidos, Agrupqciones y Movimientos
Politicos de nuevo reconocimiento.
CONSIDERANDO: Que la Resolucion No. 70-2020 sobre Trdida de personeria
juridica de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Politico?2020, dictada por la
Junta Central Electoral en fecha 6 de agosto de 2020, en s@ ljltimo considerando
establece lo siguiente: "CONSIDERANDO: Que el ~artidbVerde Dominican0
(VERDE),se retir6 de la contienda electoral y en consecu ncia se beneficia de
la dispensa legal contenida en el numeral 3 del Artic
75, por no haber
participado en dos elecciones sucesivas. lgual
presenta con el
movimiento provincial Confraternidad Ciudadana ~ominicana(CCD), en la
provincia Samana, el cual particip6 en la elecci6n muniaipal, pero se abstuvo
de participar en la eleccion senatorial y de diputaciones."

P

CONSIDERANDO: Que la Resolucion No. 70-2020 sobre p rdida de personeria
juridica de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Politicos,2020, dictada por la
Junta Central Electoral en fecha 6 de agosto de 2020, en ~sudispositivo Primero
establece lo siguiente: "PRIMERO: DECLARA, extinguida la ' ersoneria juridica del
Partido DemClcrata lnstitucional (PDlj y 10s movimientos$oliticos municipales
Movimiento al Rescate de Barahona (ARBA), en el munici io de Barahona y el
Movimiento lndependiente Nigua por el Cambio (MINPC),c!=n el municipio de San
Gregorio de Nigua, por no haber obtenido represedtaci6n municipal y
congresual."
CONSIDERANDO: Que por aplicaci6n de la referida Resolucion No. 70-2020 sobre
perdida de personeria juridica de Partidos, Agrupaciones y bovimientos Politicos
2020, dictada por la Junta Central Electoral en fecha 6 db agosto de 2020, al
haber perdido su personeria juridica el Partido Democrats lhstitucional (PDI)y 10s
movimientos politicos municipales Movimiento al Rescate e Barahona (ARBA),
en el municipio de Barahona y el Movimiento lndepen iente Nigua por el
Cambio (MINPC),en el municipio de Sun Gregorio de Nigup, no tienen derecho
para recibir la Contribucion Economica del Estado a 10s Pdrtidos, Agrupaciones
y Movimientos Politicos.

"d

CONSIDERANDO: Que en fecha 02 de diciembre de 2020, f l ~ epromulgada la Ley
de Gastos Pljblicos No. 237-20, mediante la cual se aptueba el Presupuesto
General de la Nacion.
CONSIDERNADO: Que la parte dispositiva de la Sentencia nnjm. 030-02-2021-SSEN00318, de fecha treinta (30) del mes de junio del at70 dds mil veintiuno (2021)
dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior ~dministrbtivo,en sus ordinales
Tercero y Cuarto establece lo siguiente:
"SEGUNDO: ACOGE, en cuanto a1 fondo, el referid@ recurso contencioso
administrative; DECLARA nula la resolution nlim. 02-202 1 d4 fecha 17 de febrero de
202 1, dictada en virtud del "Reglamento" num. 0 1-2021 d& fecha 27 de enero de
2021, en consecuencia, ordena a la JUNTA CENTRAL E~ECTORALhterpretar lo
dispuesto por el articulo 61 de la Ley nlim. 33/18 de I$ de agosto, en forma
congruente con el principio de favorabilidad previsto pdr el articulo 74.4 de I
Constitucihn, conforme a 10s motivos expuestos en la sentehcia.

I

i

TERCERO: ACOGE, en cuanto a la forma, las demandas en iptervencihn voluntarias,
incoadas por el PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICA 0 (PRDJ, MOVlMlENTO
DEMOCRATICO ALTERNATIVA (MODA), PARTIDO QUIS UEYANO DEMOCRATA
CRlsTlANo (PQDc), UNION DEMOCRATA CRlsTlANA I Dc), PARTIDO vERDE
DOMINICANO (VERDE RDJ, PARTIDO REVOLUCIONARIO/ INDEPENDIENTE (PRI),

il
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PARTIDO NACIONAL DE VOLUNTAD CIUDADANA (PNVC),
REFORMISTA (PLRJ, PARTIDO POPULAR CRlSnANO (PPC), PARTIDO DE A C C I ~ N
LIBERAL (PAL), PARTIDO D E M ~ C R A T APOPULAR (PDP), PARTIDO DE UNIDAD
NACIONAL (PUN), BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL D E M ~ C R A T A(BIS), PARTIDO
RENOVADOR (PCR) y la FUERZA
HUM ANISTA DOMINICAN0 (PHD),PARTIDO C~VICO
NACIONAL PROGRESISTA (FNP),por haber sido interpuestas d e conformidad con la
ley, en cuanto a1 FONDO, ordena que la presente sentencia le sea comtjn y
oponible. "

CONSIDERANDO: Que la parte dispositiva de la Resolucidn No. 01 4-2021. sobre el
criterio para la distribution de la contribucion economica del estado a 10s Partidos,
Agrupaciones y Movimientos Politicos, en virtud de la Sentencia NCm. 030.02-2021 SSEN-00318, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA),
.
establece lo siguiente: .
I

,

"PRIMERO: ESTABLECER que, en virtud d e lo previsto en 10s articulos 74.4 y 209 d e la
Constitucidn d e la RepOblica, 6 1 d e la Ley nOm. 33- 18 d e Partidos, Agrupaciones y
M ovimientos Politicos y la sentencia N6m. 030-02-202 1-SSEN-003 18, dictada por la
Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) en fecha 30 d e junio d e 202 1, la
categorizacidn d e 10s partidos, agrupaciones y movimientos politicos con miras a
recibir la contribucidn econdmica del Estado para el penbdo julio-diciembre d e 202 1,
se realizara tomando en cuenta la mayor votacidn valida recibida d e forma
individual por c a d a organizacidn partidaria en cualesquiera d e 10s tres niveles
disputados en las Oltimas elecciones celebradas el 5 d e julio d e 2020, es decir, el nivel
presidential, el nivel senatorial y el nivel d e diputaciones, este Oltimo compuesto por
las diputaciones territoriales y las diputaciones d e ultramar.

Beneficiados d a la distribucidn del ochenta por ciento (80%) d e la contribucidn
econdmica del Es Jo
SEGUNDO: DlSPOElER que, en atencidn a1 criterio antes indicado, las organizaciones
que obtuvieron mas d e un cinco por ciento (5%)d e 10s votos vulidos emitidos en la
Oltima eleccidn fueron:
-. .,

.

SIGLAS

Presidential

PRM
PLD
FP
PRD

1,998,407
1,352,842
233,538

.

Senatorial

Diputados
Tenitoriales

Porcentaje

48.70%
32.97%
5.69%
5.55%

2 15,491

Beneficiarios d e la distribuci6n del doce por ciento (12%) d e la contribucidn
econdmica del Estado

-Sf

TERCERO: DISPONER que, d e acuerdo a1 criterio establecido anteriormente, las
organizaciones que obtuvieron menos d e un cinco por ciento (5%) y mas d e un uno
por ciento ( 1 %) d e 10s votos validos emitidos en la Oltima eleccidn fueron:

<

I

I

SIGLAS
PRSC
ALPAIS
PUN
DxC
BIS
PHD
PCR

I

Presidential

I

Senatorial

I

Diputados
Tenitoriules
159, 1 10
68,765

55,057
48,365
48,124

-

42,035
39,265

.
- 2

.
>

L?'k.

',

I r . ~ . l f A

I

Porcentaje

1

4.09%
1.77%
1.41%
1.24%
1.23%
1.08%
1.01%

I
-A

v
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Beneficiarios de la distribucion del ocho por ciento (8%) de la contribucion
econdmica del Estado.
CUARTO: DlSPONER que, de acuerdo a1 criterio establecfdo anteriormente, las
organizaciones que obtuvieron menos de un uno por ciento ( 1%) y mas de un cero
punto cero uno por ciento (0.0I%) de 10s votos validos emitidQsen la ljltima eleccion
f ueron:

I

QUINTO: DlSPONER que 10s montos a ser asignados a 10s pahidos, agrupaciones y
movimientos politicos reconocidos, correspondientes a la cohtribucion econdmica
del Estado, seran determinados por el Pleno de la Junta ~en(ra1
Electoral mediante
una decision posterior.
SEXTO: DlSPONER que, en relaci6n a 10s partidos, agrupaciones y 10s movimientos
politicos que su participaron se limit6 a las elecciones del 151de marzo de 2020, la
a sera determinada
asignacion de las partidas de la contribution
mediante un reglamento posterior dictado a1 efecto."

CONSIDERANDO: que por aplicacion del dispositivo Sexto antes citado es menester
incluir en 10s beneficiaries de la contribucion Economica del Estado a 10s Partidos,
Agrupaciones y Movimientos Politicos reconocidos que partikiparon en la election
del 15 de marzo de 2020, per0 que no participaron en la eieccion del 15 de julio
de 2020, tomando en cuenta su desempefio en el nivel municipal, como una
forma de garantizar la misma oportunidad de acceso d la contribucion que
otorga el estado a las organizaciones politicas reconocidas, bero dentro del rango
de su actuacion, en este caso se reitera en el nivel municipal, esasorganizaciones
politicas son:
ENTIDAD POL~TICA

Partido Verde Dominican0 (VERDE)
Movimiento lndependiente Unidad y Progreso (MIUP)
Movimiento Comunitario Nosotros PalCuando (MCNPC)
Movimiento Politico Aguila (MA)

)
a

MUNICIPIOP
REPRESENTAWS

VOTOSVALIDOS
OBTENIDOS

67
1

4,506
1,570

1
1

1,592
509

IESOLUC~NNO. 3-2022, QUE ESTABLECE LOS MONTOS DE LA DISTRIBUC~N
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S
EL AAO 2022.
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Por tales motivos, la JUNTA CENTRAL ELECTORAL, en uso de sus facultades legales y
reglamentarias dicta la siguiente:

PRIMERO: Ley No. 345-21 de ~resu~uesto
General del Estado para el Ejercicio
Presupuestario del aiio 2022. G. 0. 1 1047 del 15 de diciembre de 2021, consigna
que la Contribuci6n Econ6mica del Estado a 10s Partidos, Agrupaciones y
Movimientos Politicos reconocidos, asciende para el aiio 2021, a la suma de Un
Mil, Doscientos Sesenta Millones, Cuatrocientos Mil, Pesos Dominicanos con 00/100
(RD$1,260,400,000.00), de cuyo valor se beneficiaran aquellas entidades politicas
que participaron en las pasadas elecciones ordinarias del 5 de julio del aiio 2020
y aquellas organizaciones politicas que participaron en las elecciones generales
extraordinarias que fueron celebradas en fecha 15 de marzo de 2020, aunque no
hayan participado en 10s ljltimos comicios de 10s niveles presidencial, senatorial y
de diputados territoriales mas del exterior del 5 de Julio del aiio 2020, per0 que
conservan su personeria juridica ante la Junta Central Electoral.
PARRAFOI: En virtud de lo qu& establece el Articulo 61 de la Ley de partidos,
agrupaciones y movimientos politicos,
la -contribuci6n
econ6mica del Estado sera
...
. .
distribuida de la manera siguiente:
.A

1.

-

El ochenta por ciento (80%)equivalente al monto de R D $,008.320.000.00,
sera distribuido en partes iguales entre 10s partidos que hayan alcanzado
mas del cinco por ciento (5%)de 10s votos validos emitidos en la ljltima
eleccion de 10s niveles presidencial, senatorial y de diputados territoriales
mas del exterior del5 de Julio del aiio 2020.

2. Un doce por ciento (1 2%)equivalente a la suma de RD$151,248,000.00, que
sera distribuido en partes iguales entre 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 elecci6n de 10s niveles presidencial, senatorial
y de diputados territoriales mas del exterior del5 de Julio del aiio 2020.
3. Un ocho por ciento (8%)equi9alente a RD$100,832.000.00, distribuido entre
10s partidos que hayan alcanzado entre cero puntos cero uno por ciento
(0.01%)y uno por ciento (1%) de 10s votos validos obtenidos en la ljltima
elecci6n de 10s niveles presidencial, senatorial y de diputados territoriales
mas del exterior del 5 de Julio del aiio 2020, y donde se incluiran aquellas
organizaciones politicas que participaron en las elecciones generales
extraordinarias que fueron celebradas en fecha 15 de marzo de 2020,
aunque no hayan participado en 10s ljltimos comicios de 10s niveles
presidencial, senatorial y de diputados territoriales mas del exterior del5 de
Julio del aiio 2020, 10s cuales aljn conservan su personeria juridica ante la
Junta Central Electoral.
SEGUNDO: Se dispone' qG& 10s Partidos, ~grupacionesy Movimientos Politicos
reconocidos recibiran la contribuci6n econ6mica del Estado segljn 10s terminos
que establece la Ley No. 33-18, de manera individual, en atenci6n al crite
establecido para la distribuci6n de la Contribution Econ6mica del Estado a 10s
Partidos, Agrupaciones y Movimientos Politicos reconocidos y conforme al
contenido del articulo 61. Sin embargo, en el caso de que dos o mas partid
politicos hayan concurrido aliados a las elecciones del aiio 2020, la contribucio
RESOLUCI~N
NO. 3-2022,QUE ESTABLECE LOS MONTOS DE LA DISTRIBUC~~N
DE LA CONTRIBUC~~N
DEL ESTADO
- ECON~MICA
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con respecto a estos sera entregada en 10s terminos y
establecido en el pacto de alianza que les fue aprobado.
PARRAFO I: La entrega de la referida contribucion estara supeditada al
cumplimiento de lo establecido en el parrafo II, del articulo 62 de la Ley No. 33-18,
de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Politicos, el cual setiala lo siguiente:
"Purrafo 11. Durante 10s primeros diez dias del mes de febrero de cada afio, 10s
partidos, agrupaciones y movimientos politicos con vocacion para acceder a1
financiamiento p6blico presentaran, so pena de pekder tal facultad, un
presupuesto general, no desglosado, conteniendo 10s programas a desarrollar en
el afio de que se trate".

I

PARRAFO II: De igual mod0 la entrega de la referida contribuci6n estara
supeditada, al cumplimiento de lo establecido en el Articulo 68 de la Ley No. 3318, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Politicos que establece: "Articulo 68.Presentacibn de 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 afio
correspondiente. P6rrafo.- La Junta Central Electoral no podra entregar ninguna
partida que corresponda a un partido, agrupacion 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 ljnica del Tesoro."
TERCERO: El establecimiento del porcentaje de votos obteqidos por cada partido
o agrupacion politica en las pasadas elecciones del 5 de Julio del afio 2020, esta
contenido en la Resolution No. 014-2021, sobre el criterio para la distribucion de la
Contribucion Economica del Estado a 10s Partidos, Agrupaciones y Movimientos
Politicos, en virtud de la sentencia N6m. 030.02-2021-SSEN-00318, dictada por la
Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), mediante el cual se
establece el criterio que a partir de ahora se utilizara para la distribucion de la
contribuci6n econ6mica del Estado a 10s Partidos, Agrupaciones y Movimientos
Politicos.
PARRAFOI: En el caso de 10s Partidos, Agrupaciones y Movimientos reconocidos
por la Junta Central Electoral luego de 10s procesos electorales del atio 2020, no
participan de la Contribucion Econ6mica del Estado debido a la limitation legal
que no incluye la entrega de recursos a Partidos, Agrupaciones y Movimientos
Politicos de nuevo reconocimiento.

I

PARRAFOII: De igual mod0 quedan excluidos de la Contribucion Economica del
Estado 10s Partidos, Agrupaciones y Movimientos Politicos el Partido Democrata
lnstitucional (PDI) y 10s movimientos politicos municipales Movimiento al Rescate
de Barahona (ARBA),en el municipio de Barahona y el Movirniento lndependiente
Nigua por el Cambio (MINPC), en el municipio de Sun Gregorio de Nigua, por
haber perdido su personeria juridica tal y como lo establece la Resoluci6n No. 7
2020 sobre perdida de personeria juridica de Partidos, Agrupaciones
Movimientos Politicos 2020, dictada por la Junta Central Electoral en fecha 6 de
agosto de 2020.

4

CYARTO: Los Partidos, Agrupaciones y Movimientos Politicos reconocidos y
acreedores de la Contribucion Economica del Estado que mantienen su
personeria, en virtud a la mayor votaci6n en 10s niveles de elecci6n siguientes en
RESOLUCI~N
NO. 3-2022, QUE ESTABLECE LOS MONTOS DE LA D ~ S T R ~ B U D
CE~LA
~ NCONTRIBUC~~NECON~MICA
DEL ESTADO
PARA EL AAO 2022.
A LOS PARTIDOS, AGRUPACIONES Y MOVIMIENTOS POL~TICOS
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10s ljltimos comicios de 10s niveles presidencial, senatorial y de diputados
territoriales mas del exterior del5 de Julio del aiio 2020, son:
SlGLAS

I

Presidential

1,998,407
PARTIDO REVOLUCIONARIOMODERN0 (PRM)
1,352,842
DOMlNlCANA (PLD)
PARTIDO DE LA LIBERACI~N
233,538
FUERZA DEL PUEBLO (FP)
PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICAN0 (PRD)
PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRlSTlANO (PRSC)
ALIANZA P A ~(ALPA~S)
S
PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL (PUN)
DOMINICANOS POR EL CAMBIO (DXC)
BLOQUE INSTITUCIONALSOCIAL DEM~CRATA
(BIS)
PARTIDO HUMANISTA DOMINICAN0 (PHD)
PARTIDO C~VICORENOVADOR (PCR)
PARTIDO REVOLUCIONARIO SOCIAL DEM~CRATA
.
(PRSD)
MOVlMlENTO DEMOCRATICOALTERNATIVO (MODA)
FRENTE AMP110 (F. AMP)
ALIANZA POR LA DEMOCRACIA (APD)
26,617
P A ~ POSIBLE
S
(PP)
PARTIDO LIBERAL REFORMISTA (PLR)
PARTIDO POPULAR CRlSTlANO (PPC)
PARTiDO QUISQUEYANO DEM~CRATACRlSTlANO
(PQDC)
U N I ~ NDEM~CRATA
CRlSTlANA (UDC)
.
' '7IGLAS
Presidential
-

7

PARTIDO DE A C C I ~ NLIBERAL (PAL)
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
PARTIDO REVOLUCIONARIO INDEPENDIENTE (PRI)
PARTIDO DEM~CRATA
POPULAR (PDP)
PARTIDO NACIONAL VOLUNTAD CIUDADANA (PNVC)

Senatorial

Diputados
Territoriales

215,491
159,110
68,765
55,057
48,365
48,124
42,035
39,265
32,550
32,293
29,599
26,132
25,276
20,483
18,974
Senatorial

17,920
Diputados
Tenitoriales
17,378

14,485
12,027
10,226
9,149

Porcentaje

48.70%
32.97%
5.69%
5.55%
4.09%
1.77%
1.41%
1.24%
1.23%
1.08%
1.01%
0.84%
0.83%
0.76%
0.67%
0.65%
0.65%
0.53%
0.49%
0.46%
Porcentaje
0.45%
0.37%
0.31%
0.26%
0.24%

QUINTO: Se dispone que 10s Partidos, Agrupaciones y Movimientos Politicos que
participaron en las elecciones municipales del 15 de marzo de 2020 y que por
cualquier motivo no hayan participado en 10s ljltimos comicios de 10s niveles
presidencial, senatorial y de diputados territoriales mas del exterior del 5 de Julio
del aiio 2020, pero que aljn mantengan su reconocimiento ante la Junta Central
'~lectoral,Sean beneficiados de la contribution economica del8%, en proporcion
de su representaci6n territorial o municipal, estas entidades son:
MUNlClPlOS
REPRESENTADOS

VOTOS VALIDOS
OBTENIDOS

67

4,506

Movimiento lndependiente Unidad y Progreso (MIUP)

1

1,570

Movimiento Comunitario Nosotros PalCuando (MCNPC)

1

1,592

1

509

ENTIDAD POL~TICA
Partido Verde Dominicano (VERDE)

- Movimiento Polmco ~ g u l l a(MA)

SEXTO: De conformidad con lo dispuesto en la presente Resolution las 4
organizaciones politicas que seran beneficiadas de la Contribucibn Econbmica
del Estado en virtud de la siguiente distribucibn son:
I.

Beneficiaries de la distribuci6n del ochenta por ciento (80%): PARTIDO
REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM), PARTIDO DE LA LIBERACI~N
DOMlNlCANA (PLD), PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO (FP) Y PARTIDO
REVOLUCIONARIO DOMlNlCANO (PRD).

RESOLUCI~N
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II.

Ill.

En cuanto a la distribuci6n del doce por ciento (12%),,Ios siguientes: PARTIDO
REFORMISTA SOCIAL CRlSTlANO (PRSC), ALIANZA P A ~ S
(ALPA~S),
PARTIDO DE
UNIDAD NACIONAL (PUN), DOMINICANOS POR EL CAMBIO (DXC), BLOQUE
INSTITUCIONAL SOCIAL D E M ~ C R A T A (BIS), PARTIDO HUMANISTA
RENOVADO (PCR).
DOMINICAN0 (PHD) y PARTIDO C ~ I C O

'f

En cuanto a la distribuci6n del ocho por ciento (8%), 10s siguientes: PARTIDO
REVOLUCIONARIO
SOCIAL
D E M ~ C R A T A (PRSD),
MOVlMlENTO
DEMOCRATICOALTERNATIVO (MODA), FRENTE AMPLIO (F AMP), ALIANZA
POR LA DEMOCRACIA (APD), P A ~ SPOSIBLE (W).
PARTIDO LIBERAL
REFORMISTA (PLR), PARTIDO POPULAR CRlSTlANO (PPC), PARTIDO
QUISQUEYANO D E M ~ C R A T ACRlSTlANO (PQDC), UNION D E M ~ C R A T A
CRlSTlANA (UDC), PARTIDO DE A C C I ~ NLIBERAL (PAL), FUERZA NACIONAL
, PROGRESISTA (FNP), PARTIDO REVOLUCIONARIO INDEPENDIENTE (PRI),
PARTIDO D E M ~ C R A T A
POPULAR (PDP) y PARTIDO NACIONAL VOLUNTAD
CIUDADANA (PNVC).

I

IV.

Los montos mensuales a recibir por cada entidad pd~iticapara el presente
afio 2022, son 10s siguientes: (Ver tabla en la pr6xima pfigina, no hay nada m6s
escrito en lo que resta de esta p6gina).

R E S O L U C ~NO.
~ N3-2022, QUE ESTABLECE LOS MONTOS DE LA DISTRIBUC~~N
DE LA CONTRIBIJC~~N
ECON~MICA
DEL ESTADO
A LOSPARTIDOS.AGRUPACIONESY MOVIMIENTOSP O L ~ C OPARA
S
EL AAO 2022.

SEPTIMO:Los Partidos, Agrupaciones y Movimientos Politicos reconocidos que

hayan optado o no por la contribucidn econdmica del Estado se obligan a crear
y/o mantener un sistema contable'de acuerdb con 10s principios legalmente
aceptados, en el que reflejen 10s movimientos de ingresos y egresos del partido.
RESOLUCI~N
NO. 3-2022, QUE ESTABLECE LOS MONTOS DE LA D~STIUBUCI~N
DE LA CONTR~BUCI~N
ECON~MICADEL ESTADO
ARA EL AAO 2022.
A LOS PARTIDOS. AGRUPACIONES Y MOVIMIENTOS P O L ~ C OPS

-

alguno de implementar el indicado sistema contable, el qbe sera auditado en el
momento que la Junta Central Electoral lo disponga.
PARRAFOII: La Junta Central Electoral solicitara a la Caqara de Cuentas de la
Repljblica, que audite 10s registros contables de cada partigo para determinar las
fuentes de 10s ingresos y 10s gastos correspondientes.
OCTAVO: El incumplimiento por uno o mas partidos, agrupbciones y movimientos
politicos de lo dispuesto en la Ley 33-18 y la Ley Organica(de Regimen Electoral
Nljm. 15-19, obliga a la Junta Central Electoral a retener la porcion que le(s)
corresponda dentro de la contribucibn econ6mica que &I Estado aporta a las
organizaciones politicas para sufragar 10s gastos en que incurran para sus
actividades.

I

PARRAFO II: La administracion del aporte del Estado flebera contabilizarse
separadamente de otras fuentes de recursos en una cuenta bancaria corriente, y
10s gastos que se realicen tanto con cargo a esta cuent como a las demas,
deberan tener sus respectivos comprobantes o documentos justificados, 10s cuales
se mantendran archivados ordenadamente a fin de facilitak cualquier inspecci6n
que se ordene realizar.

b

PARRAFOI: A mas tardar seis meses despues del 31 de diciembre del afio 2021,
que para este afio 2022, dicho plazo limite lo es el jueves 3 de junio, 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 ing ,esos no provienen de
fuentes que la ley prohibe y sus egresos hayan sido invertidbs en actos consonos
con 10s objetivos de su organizacion.

1

NOVENO: Los Partidos Politicos, en virtud de lo establecido en la Ley de Partidos,
Agrvpaciones y Movimientos Politicos, y la presente ~esoll/cion,presentar6n sus
informes de ingresos y egresos, tanto en lo que se refiqre a la contribuci6n
economica del Estado, como a otras fuentes licitas.
DECIMO: ORDENAR, que la presente Resoluci6n sea publicada en la Tablilla de
Publicaciones y en la pagina web de la Junta Central Electoral y notificada a 10s
partidos, agrupaciones y movimientos politicos reconocidos de conformidad con
las previsiones legales.

Dada en la ciudad de Santo Dmngo, Repljblica Dominicans, a 10s treinta y un
(31) dias del mes de enero

Miembro Titular

-

Miembro titular

%

Sonne Itr Ramirez
~ecretdrrioGeneral

i
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