


NORMAS ESTATUTARIAS

DEFINICIONES IMPORTANTES PARA UNA MEJOR COMPRENSIÓN

El Partido Dominicanos Unidos, cuyo eje fundamental descansa en la convivencia colectiva
de los humanos en sociedad; fue creado a partir de la definición y para la aplicación de los
siguientes conceptos:

Derecho Humano: El Partido reconoce que el ser humano nace libre y posee derecho de
propiedad inquebrantable sobre su persona, cuerpo e ideas. Este puede hacer con su
persona e ideas lo que entienda correcto para el mismo, siempre y cuando sus acciones no
transgredan el mismo derecho que a otros pertenece.

Democracia: Conformada por los vocablos griegos DEMOS (pueblo) y KRATOS (poder o
gobierno), de manera que juntos podrían definirse como pueblo poder, pueblo gobierno, el
gobierno del pueblo; donde un pueblo es el conjunto de personas de un lugar, región o país.
Como Partido, se define la democracia tomando como referencia la procedencia de la
palabra para dar respuesta a la siguiente pregunta; ¿Cuándo un pueblo tiene el poder?
Un pueblo tiene el poder y es democracitco cuando existe libertad, justicia e igualdad,
ejercida recíprocamente por el pueblo y para el pueblo en todos los niveles donde converja
su convivencia colectiva; sin importar su condición social, su raza o su poder adquisitivo.

Política: La palabra política tiene sus orígenes en el latín politĭcus, el cual deriva del griego
POLITIKÓS que tiene como significado “de, o para, pero en relación con la ciudadanía”. El
Partido piensa en la Política como aquellas actividades que rigen o median los procesos en
la convivencia colectiva pero orientados al bien común. La política es una necesidad
ineludible para la vida humana tanto individual como social, puesto que el hombre no es
autárquico, sino que depende en su existencia de otros y, el cuidado de éste debe concernir
a todos, sin lo cual la convivencia sería imposible. Para el Partido la política es un quehacer
orientado al bien común de todo lo que se integra en una sociedad.

Tecnocracia: Se deriva del griego compuesto por los vocablos TECHNE (“arte o técnica”) y
KRATÓS (“poder”, “gobierno”). La tecnocracia es aplicada por el Partido al elegir de forma
democrática a las personas correctas para ocupar los lugares correctos. La experiencia, la
preparación y el desarrollo de las discusiones siguen un procedimiento sistemático o
científico para tratar los problemas que plantea la convivencia colectiva; son los pilares del
modelo tecnocrático.

Libertad: Es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios,
razón y voluntad, sin más limitaciones que el respeto a la libertad de los demás. La libertad
puede ser dividida en: libertad natural, aquella donde reina el derecho del más fuerte, donde
la única ley existente es el tamaño del poder que tenga el individuo y, la libertad civil, donde
los individuos son iguales al aceptar ser regidos por las leyes. Con la libertad civil las
personas alcanzan el derecho de propiedad sobre todo lo que con su trabajo adquiere, y
nadie puede quitárselo. La libertad natural es un estado de libertad que se pierde cuando el
ciudadano acepta la libertad civil para convivir en sociedad bajo un contrato social; en este
caso, las leyes.
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Justicia: Es la virtud de dar a cada uno como le corresponde y debe ser recíproca para
todo el pueblo que dice convivir con justicia. Para que pueda existir justicia primero los
ciudadanos deben vivir con libertad; para el contexto político y democratico esta libertad
debe ser complemente civil.

Igualdad: Es una equivalencia o conformidad en la calidad, cantidad o forma de dos o más
elementos, por lo tanto para que exista igualdad las leyes deben poder ser aplicadas de
manera recíproca para todos los ciudadanos; sino puede ser aplicada a todos por igual,
entonces no es una ley.

El Partido Dominicanos Unidos fundamenta su accionar sobre una base objetiva y no sobre
las ideas personales o subjetivas de cada individuo, razón por la cual el Partido se rige bajo
las ideas de los principios conceptuales explicados anteriormente. Los mismos se aplican
en la estructura orgánica del Partido a fin de desarrollar un ejercicio democrático con
objetividad.

El organigrama general del Partido ha sido pensado y diseñado para dar solución a los
problemas más comunes que se presencian en la mayoría de los partidos consolidados, y
de aquellos que han logrado alcanzar la administración del Estado.

El organigrama desconcentra el control que en los partidos reconocidos ejerce la figura
presidencial y, de esta manera permitir que las ideas de sus Miembros sean tomadas en
consideración para desarrollar un óptimo ejercicio democrático. Al descentralizar algunas
tareas que deben ser exclusivas para cada uno, este diseño permite el funcionamiento del
gobierno Nacional y el gobierno Municipal, eliminando en algunas cuestiones la interferencia
ejercida por los organismos de mayor jerarquía en asuntos de índole municipal, como por
ejemplo, asuntos electorales o nombramientos en puestos claves en el Estado.

Con miras a realizar un ejercicio democratico de alto nivel e innovador, las unidades
trabajan con un modelo de operación colegiado, donde las Comisiones Permanentes tienen
un carácter autogestionado. La idea central detrás de este diseño es realizar un verdadero
ejercicio colegiado y limitar el desarrollo de figuras de poder como las creadas en los
partidos tradicionales y consolidados en el país. Esto permitirá que las ideas de los
Miembros puedan fluir y asegurar el continuo proceso natural del cambio. Otras
características que permitirá el ejercicio colegiado y democratico son, la elección por el voto
directo de los Miembros Titulares y la eliminación de la figura presidencial; en sustitución de
ésta, un representante será electo por la Unidad Nacional de forma alterna cada año como
portavoz oficial del Partido.

La Unidad es el órgano operativo primordial para la dirección política del Partido,
responsable de ejecutar, organizar y coordinar el trabajo político en las diferentes
demarcaciones dentro de un Sector. Las Unidades son las principales encargadas de
realizar el trabajo político y proponer las soluciones y propuestas que serán integradas al
Proyecto de Nación. Las Unidades se integrarán por Miembros Titulares que han de ser
electos por los miembros de la Unidad.
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Las Unidades representan la columna vertebral del Partido donde el proceso democratico
es puesto en práctica en su totalidad al ser escuchadas las voces de los Miembros y
Afiliados al Partido. En las Unidades convergen las diferentes ideologías políticas que se
desarrollan en la Nación y su trabajo es realizado bajo el valor de la camaradería, en virtud
de que se concentran en los problemas que los unen, no en los problemas que los separan.

Para dar mayor participación a los Miembros y afianzar en el partido de forma práctica el
concepto democratico y político, las discusiones y debates son desarrolladas bajo un
estándar que deben seguir los miembros al momento de discutir los temas planteados. En
otro ámbito, los miembros tienen derecho a ser escuchados y por tal motivo existe un
estándar que le permite al miembro del Partido generar un propuesta bajo un estándar
diseñada específicamente para que el mismo pueda hacer valer sus ideas.

NORMAS ESTATUTARIAS

CAPÍTULO 1: DE LA IDENTIDAD DEL PARTIDO, SÍMBOLOS, DOMICILIO

ARTÍCULO 1.- NOMBRE: Se constituye el Partido Dominicanos Unidos como una
organización política donde convergen diferentes ideologías bajo los principios conceptuales
de la democracia y la política como ciencia; de carácter autónomo, independiente,
incluyente y sin exclusividad con alguna otra doctrina filosófica. Se regirá para su
funcionamiento de conformidad con este Estatuto, los reglamentos que sus organismos
desarrollen, la Constitución de la República, la Ley Electoral y las demás Leyes y
reglamentos relacionados con la materia. Para el propósito de estas normas también se
denominará como el Partido; pudiendo ser identificado con objetivos publicitarios e
informativos como PDU.

PÁRRAFO I.- La organización del Partido es de carácter nacional de acuerdo a lo
establecido en la Constitución y las Leyes; con el fin de postular candidatos a cargos de
elección popular en todos los niveles electorales.

ARTÍCULO 2.- MISIÓN: Ser una organización política flexible, inclusiva e innovadora,
donde la Nación pueda discutir las soluciones a los problemas generados por su
convivencia colectiva de forma sistemática, técnica y democrática.

ARTÍCULO 3.- VISIÓN: Servir en virtud y con excelencia como la entidad política,
democrática, técnica y justa de la Nación.

ARTÍCULO 4.- VALORES: Con el fin de mantener al Partido por el camino correcto se
establecen los siguientes valores como las guías fundamentales:

Humildad: La humildad es un valor fundamental para el crecimiento de los
miembros dentro y fuera de la organización; la humildad es el mapa que muestra a
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los miembros a ser conscientes de las limitaciones y debilidades que se heredan de
la naturaleza humana e invita a tomar acciones en consecuencia.

Transparencia: Como organización política, la transparencia es el sostén que
demuestra el compromiso y la responsabilidad que debe tener todo ente público en
el manejo de todos sus activos y recursos.

Pulcritud: Los procesos y la manera de proceder son desarrollados con esmero,
con eficiencia y diligencia por quienes asumen la responsabilidad de llevarlos a
cabo.

Solidaridad: Mantener una colaboración mutua dentro y fuera de la organización es
de vital importancia a fin de llevar por el buen camino las metas y objetivos
planteados por el Partido.

Camaradería: Lo importante no es concentrarse en las situaciones que nos
separan, sino en la causa que nos une.

ARTÍCULO 5.- IDEARIO: El Partido Dominicanos Unidos es una organización constituida
sobre las bases conceptuales de la Democracia, la Política como Ciencia y la Tecnocracia.

ARTÍCULO 6.- LEMA: Las ideas no mueren, evolucionan como la naturaleza misma; las
ideas son amigas del y no temen al cambio. Las ideas son quienes han modelado el mundo
como lo conocemos y no las figuras creadas en el proceso histórico de la humanidad. En
virtud de ser una entidad anti caudillista, el Partido Dominicanos Unidos establece como su
lema;

Siguiendo Ideas, No Figuras

ARTÍCULO 7.- EMBLEMA: La Unidad es el eje central y representa al Partido junto a sus
miembros como una única entidad, por tal motivo, el Partido Dominicanos Unidos es
representado por un triángulo invertido formado por tres brazos, uno tomado del otro por su
antebrazo en honor de la triada y nuestros héroes patrios, ejemplificando el poder del
pueblo sobre quienes gobiernan y la fuerza que surge de la unión de los ciudadanos de la
Nación. Las manos se establecen de tres diferentes colores que ejemplifican la
convergencia étnica de la Nación.

ARTÍCULO 8.- COLORES: La República Dominicana es un isla rodeada de playas y con
abundantes bosques; un paraíso natural, motivo por el cual los colores del Partido
Dominicanos Unidos son: el color azul violeta (numerado en la paleta de color como
#2857a7) y el verde esmeralda (numerado en la paleta de color como #1aa479), ambos en
representación del recurso más abundante y aún presente para el país; su naturaleza y sus
playas.
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ARTÍCULO 9.- BANDERA: La bandera se conforma del emblema del Partido en el centro,
acotado por una franja de color azul violeta a la izquierda y una franja de color verde
esmeralda a la derecha.

ARTÍCULO 10.- DOMICILIO: El Partido tiene su domicilio oficial en el Distrito Nacional,
provincia Santo Domingo, con establecimientos en las provincias, municipios y
circunscripciones en el exterior. Siendo la representación del Partido en las diferentes
demarcaciones las diversas Unidades y organismo directivos establecidos.

ARTÍCULO 11.- DURACIÓN: El Partido Dominicanos Unidos es una organización política
de tiempo completo y su duración en el tiempo o terminación solo puede ser aprobada por
la mayoría especial mediante un referéndum.

CAPÍTULO 2: PROPÓSITOS, OBJETIVOS POLÍTICOS, SOCIALES Y
ECONÓMICOS

ARTÍCULO 12.- PROPÓSITO: Institucionalizar y modernizar el Estado incentivando el
desarrollo personal y económico de los ciudadanos, sin que el militante vea al Estado como
un medio para sus fines personales y, así convertir al país en el referente democratico en la
región.

ARTÍCULO 13.- BIEN COMÚN: El Partido está comprometido con la cohesión social, la
protección del medio ambiente, la igualdad de derechos, el respeto de los derechos
humanos, el estado de derecho y la cooperación entre gobernados y gobernantes.

ARTÍCULO 14.- LO PROMETIDO ES DEUDA: Serán siempre apegadas a la realidad y la
verdad las promesas realizadas por el Partido en su propuesta de campaña; sirviendo como
una fuente legítima dirigida a contribuir al diálogo y al debate que la sociedad necesita para
alcanzar un desarrollo generalizado.

PÁRRAFO I.- Los planes de acción del gobierno pueden diferir de los presentados en la
campaña solo cuando ciertas situaciones complejas o de causa mayor lo requieran. En caso
de no ser compleja, debe ser consultada con la militancia del Partido antes de ser
cambiada. Un reglamento regirá las situaciones complejas o de causa mayor.

PÁRRAFO II.- Las propuestas presentadas durante la campaña electoral obligan a
representantes y funcionarios públicos al cumplimiento de las mismas y no pueden
introducir cambios arbitrarios en asuntos de interés especial de la ciudadanía, si estos no
han sido propuesto durante el periodo electoral.

PÁRRAFO III.- La Unidad Rectora en sus respectivos niveles de actuación vigilará que lo
dispuesto en este artículo se cumpla. Aplicando las sanciones de lugar a quienes la violen.

ARTÍCULO 15.- TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS: Los miembros que
ostenten funciones de cualquier nivel en el gobierno y el Partido, actuarán de manera
efectiva en la aplicación de los principios de transparencia y de rendición de cuentas hacia
los ciudadanos de manera oportuna.
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PÁRRAFO I. - Cuando los miembros del Partido ocupen cargos públicos, organismos
externos e imparciales que cuenten con la debida experiencia evaluarán el desempeño de
los mismos y su apego a las normas y los Estatutos.

ARTÍCULO 16.- CORRUPCIÓN, CERO TOLERANCIA: El Partido considera como
corrupción cualquier acto de abuso de su autoridad y de los derechos conferidos a cualquier
funcionario interno o público, siendo sancionado de manera interna según el reglamento
establecido y con el peso de la ley cuando aplique.

ARTÍCULO 17.- HUMANIDAD: En virtud de que el accionar político sólo es practicado por
la raza humana y en vista de que no existe otra raza igual en el planeta, las demás
clasificaciones carecen de importancia cuando se desea alcanzar el bien común entre los
ciudadanos, por consiguiente, las oportunidades deben ser justas e igualitarias para los
ciudadanos y por lo tanto, el Partido condena cualquier uso clasificatorio o estigma que
pueda ser denigrante y evite el desarrollo democrático.

ARTÍCULO 18.- ELECCIÓN DEMOCRÁTICA: Los cargos electivos internos del Partido y
los de carácter popular, son electos por sus miembros sin dejarse influenciar por el contexto
económico y social en el que se encuentre el candidato que se postula. El elector, al
momento de ejercer su derecho al voto debe considerar los candidatos que promuevan un
compromiso análogo con la propuesta de nación, las definiciones conceptuales de la
democracia y la política como ciencia, definidas en el ideario del Partido y sus Estatutos.
También deben tomar en cuenta el compromiso ético del aspirante.

ARTÍCULO 19.- MEDIO AMBIENTE: El Partido es fiel en el cuidado y, no puede versar sus
políticas en propuestas que tengan un impacto negativo directo con el medio ambiente y sus
recursos naturales.

PÁRRAFO I. - Toda decisión del Partido sobre la implementación de políticas que dejen un
impacto que afecte el medio ambiente de forma directa y negativa, solo puede ser aprobada
mediante un referendo bajo el criterio de mayoría especial; previa ponderación de los
riesgos versus beneficios a través de los mecanismos científicos existentes en materia
ambiental.

PÁRRAFO II.- La ponderación referente al medio ambiente debe hacerse bajo normas
internacionales y los reglamentos establecidos para la gestión medioambiental.

ARTÍCULO 20.- CRECIMIENTO CONTINUO: Todo ciudadano tiene derecho a crecer en lo
intelectual, personal, moral, económico y espiritual. Siempre respetando el derecho del
prójimo como si fuera el de él mismo.

PÁRRAFO I.- Las acciones del Partido antes y después de llegar a las esferas del poder
deben contribuir al acceso universal, justo e igualitario de las herramientas necesarias para
que el ciudadano sea un ente generador de riquezas y pueda definir su lugar en la sociedad
a través de su esfuerzo, compromiso y dedicación.
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PÁRRAFO II.- El Partido plantea como herramienta principal para el desarrollo de los
ciudadanos las iniciativas individuales o colectivas y la empresa privada como ejes
creadores de valor, entrando el Estado como ente mediador entre la iniciativa privada y el
ciudadano de manera justa e igualitaria, velando por el correcto uso, creación y aplicación
de las leyes.

PÁRRAFO III.- La sociedad en su conjunto es la responsable de financiar sus
responsabilidades por medio de impuestos, ateniéndose al criterio de que, quien más es
servido por los demás debe pagar más por los servicios extras recibidos, con el propósito de
que los recursos extras le den un continuo movimiento al sistema económico de la Nación.

PÁRRAFO IV.- El Partido se compromete de manera imperativa a institucionalizar la
administración pública con el objetivo de que ésta opere con los más altos niveles de
eficiencia, eficacia, productividad y sin desviarse del desarrollo sostenible.

CAPÍTULO 3: DE LA MILITANCIA, DEBERES Y DERECHOS

ARTÍCULO 21.- DE LA AFILIACIÓN Y MEMBRESÍA: Como organización cívica partidista,
el Partido define dos formas de participación en virtud del nivel de compromiso deseado y
de carácter voluntario.

PÁRRAFO I.- Los Miembros y Afiliados adquieren los compromisos establecidos en los
Estatutos, así como cumplir con los ideales, principios, propósitos y objetivos del Partido.
También se comprometen a seguir los reglamentos, programas de gobierno y, a no formar
parte de otra institución política de manera simultánea.

PÁRRAFO II.- Los ciudadanos que opten por tramitar su membresía tendrán el compromiso
de contribuir en las formas dictaminadas por el Partido, con el objetivo de mantener la
operatividad del mismo.

ARTÍCULO 22.- MIEMBRO: El Partido reconoce como miembro al ciudadano que decida
ejercer un deber democrático y que esté dispuesto a cumplir con las tareas asignadas de
acuerdo con las capacidades y recursos de los que este pueda disponer. Las tareas serán
asignadas dentro de las operaciones internas, externas y políticas del Partido. Un
reglamento redactado por la Unidad Nacional determinará las formas para la aceptación del
candidato a miembro cuando éste cumpla de forma principal los requisitos expuestos en el
Párrafo I.

PÁRRAFO I.-  REQUISITOS PARA SER MIEMBRO:
1. Ser Dominicano.
2. Tener la mayoría de edad.
3. Estar en pleno uso de sus derechos civiles y políticos.
4. No tener asunto pendiente alguno con la justicia, ni haber sido condenado por algún

delito.
5. No debe estar registrado en otra organización política y, si así lo fuere, debe

presentar su carta de renuncia al partido donde esté registrado, con una copia al
archivo de esta organización.
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6. Haber realizado la inducción y al menos un taller de formación política de la
organización.

7. Aclarar ante las autoridades del Partido cualquier acusación sobre actos de
corrupción o cívica enaltecida por el rumor público. Mentir para lograr entrar en la
organización será motivo suficiente para su inmediata expulsión.

ARTÍCULO 23.- RELACIÓN ENTRE DEBERES Y DERECHOS: Con el fin de poder exigir
sus derechos, primero deben los miembros cumplir con sus deberes.

ARTÍCULO 24.- DEBERES: El cumplimiento de los deberes por parte de los miembros
marca el camino para que el Partido cumpla con su ideario democractico, por lo tanto, son
deberes de los miembros del Partido:

1. Servir a la Nación ante todo y contra todo.
2. Seguir ideas, no figuras.  Quedando prohibidas las prácticas caudillistas.
3. Ser consciente de que todo cambia en virtud de que el ser humano está en

constante evolución.
4. Plantear sus ideas y criterios en virtud de la política como ciencia y no de sus

deseos subjetivos y personales.
5. Combatir la corrupción interna del Partido y si fuere necesario, la corrupción en el

Estado Dominicano.
6. Equilibrar sus actuaciones civiles, especialmente en lo relacionado con la vida

política de acuerdo con la misión, visión, valores, objetivos y principios del Partido.
7. Buscar activa, de manera razonable y solidariamente, las soluciones a los problemas

que plantea la convivencia colectiva en sociedad.
8. Participar cuando considere necesario de los organismos directivos del Partido; si

entiende que los mismos no cumplen sus funciones.
9. Ser partícipe de los trabajos en materia de educación política trazados por la Unidad

Nacional.
10. Velar por evitar que el Partido caiga en estratagemas creadas por otros miembros

para sacar capital político personal a costa del Partido.
11. Hacer formal denuncia de las transgresiones cometidas por miembros del Partido en

el desempeño de sus funciones internas y públicas.
12. Colaborar con su experiencia profesional, técnica o de cualquier otra índole, en las

operaciones del Partido donde su talento pueda ser de utilidad.
13. Contribuir con aportes monetarios para el sostenimiento de las funciones

administrativas del Partido.
14. Brindar soporte y apoyo a los miembros que se postulen a cargos de elección

popular sin importar su posición económica o su nivel en la escala social.
15. Participar en los eventos cruciales y en las actividades para dar a conocer nuestros

principios a la opinión pública.
16. Todo miembro tiene el deber de obtener con anterioridad la preparación académica

necesaria a fin de que pueda participar en igualdad de condiciones a puestos de
elección popular e internas del Partido.

17. Juzgar las acciones, estrategias, políticas y el trabajo en general de los Miembros
Titulares, con el fin de votar en favor o en contra para la remoción de aquellos que
no cumplan con sus promesas y funciones.
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ARTÍCULO 25.- DERECHOS: Cumplir con los deberes democráticos y partidarios trae
como consecuencia la adquisición de derechos, por lo tanto, son derechos inquebrantables
de los miembros:

1. A elegir, libre y democráticamente.
2. A ser electo sin importar su posición económica o su nivel en la escala social.
3. A postularse a cualquier posición interna y a cualquier cargo de elección popular.
4. A la transparencia. Exigiendo por los canales establecidos las informaciones que

satisfagan su pedido.
5. Siempre y cuando goce de la preparación necesaria para ocupar puestos de alto

mando que se encuentren supeditados al ejecutivo, los miembros del partido tendrán
prioridad en las evaluaciones para dichos puestos.

6. A la crítica libre, siempre dando los fundamentos científicos de la misma.
7. Participar con sus ideas en la creación del Proyecto de Nación del Partido.

ARTÍCULO 26.- AFILIADO: El Partido considera que la Democracia es ejercida por el
pueblo, por lo tanto, en virtud de cumplir con los fundamentos democráticos, se permite que
cualquier ciudadano participe de manera pasiva en el Partido, sin adquirir ningún rol
específico en la organización.

PÁRRAFO I.- REQUISITOS PARA SER AFILIADO:
1. Ser Dominicano.
2. Debe tener la mayoría de edad.
3. Estar en pleno uso de sus derechos civiles y políticos.
4. No tener asunto pendiente alguno con la justicia, ni haber sido condenado por algún

delito.
5. No debe estar registrado en otra organización política y, si así lo fuere, debe

presentar su carta de renuncia al Partido donde esté registrado con una copia al
archivo de nuestra organización.

ARTÍCULO 27.- DEBERES Y DERECHOS: Los Afiliados al Partido ostentan los siguientes
deberes y derechos:

1. Derecho a participar de las informaciones sobre las decisiones y programas que
realice el Partido.

2. Derecho a participar en las reuniones de la Unidad a la que pertenezca y ser tomada
en cuenta su voz y su opinión.

3. Equilibrar sus actuaciones civiles, especialmente en lo relacionado con la vida
política, de acuerdo con la misión, visión, valores, objetivos y principios del partido.

4. Ser partícipe de los programas de Educación Política y Trabajo Social del Partido.

ARTÍCULO 28.- PÉRDIDA DE MEMBRESÍA Ó AFILIACIÓN: La condición de Miembro o
Afiliado al partido se pierde:

1. Por decisión propia.
2. Por no participar de las actividades del Partido. Solo aplica a los miembros.
3. Por el incumplimiento de las normas, códigos y reglamentos del partido.
4. Por ser condenado por actos de corrupción en el Estado.
5. Por mentir sobre cualquier cuestionamiento realizado por las autoridades

competentes del Partido.
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ARTÍCULO 29.- SU PALABRA: Los Valores descritos en el Artículo 4 de estos Estatutos
obligan a cumplir con su palabra a quienes se sometan a ellos. Los ciudadanos que se
muestren interesados de participar como Miembros activos con el fin de postularse en los
procesos Democráticos del Partido y el país, deben realizar el siguiente juramento sobre el
cumplimiento de su palabra:

“Juro solemnemente por mi honor y por mi Patria que seré actor ciudadano en
el proceso de transformación social, económico, científico y cultural de la República
Dominicana. A luchar contra la corrupción administrativa y a elegir democráticamente
a mis representantes sin que me importe su condición económica, social o cualquier
otra.

Del mismo modo, a mantener una actitud de transparencia en caso de ser favorecido
por los electores a cualquier cargo público. Cumplir fielmente mis deberes y ejercer
mis derechos en la organización, basado en el principio de que las necesidades de
muchos anteceden a las necesidades de pocos o a la de uno mismo.

Estoy ante ustedes mis compañeros de Partido, de manera voluntaria, a respetar las
opiniones de los demás bajo el principio de que estamos de acuerdo a debatir dentro
de la línea del respeto al derecho ajeno; a obrar, pensar y hablar sin discriminación ni
prejuicios de ninguna índole”

ARTÍCULO 30.- ÓRGANO COLEGIADO: Cuerpo constituido por varias personas naturales
que se encuentran en un plano de decisión horizontal, de modo que las decisiones que
toman sean colectivamente expresadas por todas o por la mayoría de las partes.

ARTÍCULO 31.- GESTIÓN BASADA EN PROCESO: Las gestiones operativas y
administrativas, adoptan un enfoque basado en procesos para obtener de manera eficiente
resultados satisfactorios para los miembros del Partido. Creando las documentaciones de
manera efectiva, conteniendo las actividades y recursos mutuamente relacionados y que
interactuan entre sí.

CAPÍTULO 4: DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL PARTIDO

ARTÍCULO 32.- ORGANISMOS: La metodología administrativa y operativa del Partido se
conforma en Unidades y Consejos, operando de manera Colegiada; más las Asambleas y la
Unidad Política. Siendo los Organismos de Dirección, Coordinación y Deliberación del
Partido los siguientes:

Unidades
● Unidad Nacional
● Unidad Municipal
● Unidad Sectorial
● Unidad Local

Consejos
● Consejo Provincial
● Consejo Territorial
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Asambleas
● Asamblea Nacional
● Asamblea Municipal
● Asamblea Sectorial

PÁRRAFO I.- Dentro de la Unidad Nacional, Municipal y Sectorial, opera una Unidad
Ejecutiva, Rectora y Electoral, cada una de carácter independiente.

ARTÍCULO 33.- UNIDAD POLÍTICA: La Unidad Política es un organismo especial con la
misión de mantener la Filosofía Política e Ideario del Partido a través de los cambios que se
producen en el tiempo y tomando en cuenta los nuevos paradigmas.

PÁRRAFO I.- Pueden postularse a la Unidad Política los miembros del Partido que cumplan
con alguno de los siguientes perfiles:

● Haber sido Miembro Titular en la Unidad Nacional o Municipal.
● Contar con experiencia probada trabajando en los diferentes procesos e instancias

operativas del Partido, con un mínimo de ocho (8) años.

PÁRRAFO II.- Los Miembros Titulares podrán postularse de forma inmediata como
integrante de la Unidad Política al término de sus funciones, en el caso contrario, podrán
postularse a cargos electivos internos una vez transcurrido un periodo fuera del cargo.

PÁRRAFO III.- Se integra por once (11) miembros escogidos en la Asamblea Nacional de
las ternas propuestas por organismos y dirigentes del Partido o por postulación voluntaria.

PÁRRAFO IV.- La Unidad Política evalúa continuamente el Proyecto de Nación, Códigos y
Reglamentos para emitir informes y recomendaciones para los mismos.

PÁRRAFO V.- La Unidad Política cuenta con el deber de dar un informe ante cualquier
modificación realizada a los Estatutos, Códigos y Reglamentos, acentuando su actuar sobre
la base de que, los cambios siempre estén acordes con la Filosofía Política e Ideario del
Partido.

PÁRRAFO VI.- La Unidad Política elegirá de entre sus Miembros al Comité Evaluador. El
Comité debe evaluar el desempeño de las funciones y atribuciones de los Miembros
Titulares, a quienes resulten electos a cargos de elección popular y los nombrados en
puesto de alta dirección en el Estado.

SECCIÓN: DE LA UNIDAD NACIONAL Y SUS COMISIONES PERMANENTES

ARTÍCULO 34.- UNIDAD NACIONAL: La Unidad Nacional es el órgano de dirección
política del Partido responsable de ejecutar lo dispuesto por la Asamblea Nacional.

PÁRRAFO I.- Con excepción del Portavoz, el Viceportavoz y el rol que les corresponde
ejercer ante la Asamblea Nacional, los Miembros Titulares de la Unidad Nacional no pueden
ejercer simultáneamente ningún otro puesto de la estructura partidaria.
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PÁRRAFO II.- Quienes resulten electos para integrar las posiciones administrativas en la
Unidad Nacional deben presentar al Partido una declaración jurada de sus bienes; en el
plazo de un mes, a partir de su elección y otra en el plazo de un mes al término de sus
funciones. No hacer entrega de esta documentación en el tiempo establecido y sin excusa
válida, será motivo suficiente para ser removido del cargo por parte de las autoridades
competentes.

ARTÍCULO 35.- INTEGRACIÓN DE LA UNIDAD NACIONAL: La Unidad Nacional se
integra por los Miembros Titulares de la Unidad Ejecutiva Nacional, la Unidad Rectora
Nacional, la Unidad Electoral Nacional, por los Representantes Provinciales y los
Representantes de Ultramar.

PÁRRAFO I.- El Portavoz de la Unidad Ejecutiva presidirá las reuniones, a su lado estarán
el Viceportavoz, el Secretario Ejecutivo, el Fiscal de la Unidad Rectora Nacional y el
Coordinador de la Unidad Electoral Nacional.

PÁRRAFO II.- El principal representante en la cámara de diputados y el del senado, tendrán
un lugar representativo en la Unidad Nacional; en caso de existir su parte electa.

PÁRRAFO III.- El Consultor Jurídico Nacional y el Delegado Electoral Nacional ante la JCE,
tienen voz pero no voto en la Unidad Nacional.

ARTÍCULO 36.- DE LAS COMISIONES NACIONALES PERMANENTES: En la Unidad
Nacional funcionan las siguientes Unidades y sus Comisiones Permanentes:

En la Unidad Ejecutiva
● Secretaría Ejecutiva
● Comisión de Finanzas
● Comisión de Organización
● Comisión de Educación
● Comisión de Comunicación
● Comisión de Tecnología
● Comisión de Humanidad

En la Unidad Rectora
● Comisión de Fiscalización
● Comisión de Ética y Disciplina

En la Unidad Electoral
● Comision Electoral
● Comisión Estratégica Electoral

PÁRRAFO I.- Las Comisiones Nacionales Permanentes son los organismos encargados de
dirigir y aplicar la política del Partido. También se encargan de coordinar, fiscalizar,
establecer relaciones, realizar estudios, elaborar documentos, reglamentos, crear controles
y fijar posiciones públicas en el contexto y alcance que le corresponde.
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ARTÍCULO 37.- MIEMBRO TITULAR DE LA UNIDAD NACIONAL: Las Comisiones
Permanentes serán coordinadas por un Miembro Titular electo por el voto de los Miembros
en la Convención Nacional; por un periodo de cuatro años.

PÁRRAFO I.- Los Miembros Titulares de la Unidad Rectora Nacional y la Unidad Electoral
Nacional no podrán ser reelectos, ni electos para ninguna otra posición electiva interna
hasta transcurrir un periodo fuera de sus funciones, con excepción de la Unidad Política.

PÁRRAFO II.- Los Miembros Titulares de la Unidad Ejecutiva Nacional no podrán ser
reelectos para el cargo más de dos veces consecutivas, podrán postularse nuevamente una
vez haya transcurrido un período sin ser Miembro Titular.

PÁRRAFO III.- La permanencia como Miembro Titular por dos (2) años o más, contará
como un periodo completo.

ARTÍCULO 38.- REQUISITO PARA SER MIEMBRO TITULAR DE LA UNIDAD
NACIONAL: Para ser Miembro Titular en las Comisiones Permanentes de la Unidad
Nacional, el aspirante debe contar con alguno de los siguiente requisitos:

1. Título universitario o títulos universitarios afines con el trabajo que realiza la
Comisión que coordinará.

2. Certificados educativos que muestran afinidad en su contenido con los trabajos que
le corresponden a la comisión.

3. Experiencia probada en trabajos relacionados que muestran afinidad en su
contenido con los trabajos que le corresponden a la comisión.

PÁRRAFO I. - El Partido por medio de la Comisión Nacional de Educación prepara los
talleres que brindaran las informaciones necesarias para que los miembros puedan alcanzar
los requisitos establecidos en el Artículo 38 antes de presentar sus postulaciones a cargos
de elección.

ARTÍCULO 39.- REVOCACIÓN: Los Miembros de la Unidad Nacional cesarán por la
convocatoria de una Convención Nacional en la que se proceda a elegir su parte electa, por
dimisión, incapacidad, fallecimiento o por perder la condición originaria que generaba el
derecho a pertenecer a dicho órgano.

PÁRRAFO I.- Los Miembros de la Unidad Nacional podrán ser revocados de sus funciones
por un referendo revocatorio por mayoría simple. La Unidad Nacional estará a cargo de
organizar el proceso de revocación. Los referéndums revocatorios de las personas
integrantes de la Unidad Nacional serán exclusivamente de carácter individual.

PÁRRAFO II.- Un reglamento redactado por la Unidad Nacional y aprobado por la
Asamblea Nacional regirá la revocación de los Miembros Titulares.

ARTÍCULO 40.- COMPETENCIAS: La Unidad Nacional tiene las siguientes atribuciones:
1. Impulsar y ejecutar la línea política y estratégica aprobada por la Asamblea

Nacional.
2. Cumplir y hacer cumplir las normas estatutarias y todos los reglamentos del Partido.
3. Desarrollar e impulsar el Proyecto de Nación.
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4. Manifestar su opinión en aquellos asuntos que, como órgano, considere relevantes.
5. Aprobar los reglamentos de las comisiones permanentes y de las demás comisiones

que se creen a fin de suplir alguna necesidad.
6. Crear las comisiones nacionales por sectores sociales o temáticos que sean

necesarias, así como nombrar al personal de apoyo de esas comisiones.
7. Convocar a la Asamblea Nacional tanto para las cuestiones que resulten normativas

como para cualesquiera otras que se consideren relevantes según este documento.
8. Convocar de forma extraordinaria cualquier Asamblea de nivel territorial para

cuestiones de especial trascendencia.
9. Recibir y valorar los informes presentados por las Comisiones Nacionales

Permanentes.
10. Recibir y priorizar los proyectos presentados por las Comisiones Nacionales

Permanentes.
11. Aprobar anualmente las líneas generales de los diferentes Planes Estratégicos.
12. Proponer las actualizaciones de los diferentes Códigos y Reglamentos presentes en

la Organización.
13. Aprobar la política de alianzas, relaciones políticas con otros partidos y el Estado

Dominicano que la Unidad Política Nacional estime como la más idónea.
14. Aprobar el presupuesto propuesto por la Comisión Nacional de Finanzas y la

rendición de cuentas en cada ejercicio.
15. Definir los mecanismos necesarios para la coordinación política de la Unidad

Nacional del Partido con los grupos en la cámara de Diputados y en el Senado, así
como elegir —tras escuchar a los grupos en el congreso— sus estructuras de
funcionamiento, portavocías y a las personas que desempeñarán esas
responsabilidades.

16. Garantizar un ejercicio democratico para todos los miembros del Partido.
17. Someter ante el Comité Evaluador de la Unidad Política la petición de evaluación de

los indicadores claves de desempeño de las funciones ejecutadas por los miembros
nombrados en altos cargos en el gobierno y aquellos que ostenten cargos de
elección popular.

ARTÍCULO 41.- CONVOCATORIA Y FUNCIONAMIENTO: La Unidad Nacional se convoca
bajo los alguno de los siguientes criterios:

1. La Unidad Nacional se reúne ordinariamente cada seis (6) meses, siendo la toma de
posesión de las nuevas autoridades su punto de partida.

2. A propuesta de la Unidad Ejecutiva, Rectora o Electoral.
3. Por decisión del 10% de los miembros inscritos y con una propuesta analizada y

redactada a través del mecanismo definido.

SUBSECCIÓN: DE LA UNIDAD EJECUTIVA NACIONAL

ARTÍCULO 42.- UNIDAD EJECUTIVA NACIONAL: La Unidad Ejecutiva Nacional es el
órgano ejecutivo encargado de realizar las tareas de carácter político y de coordinación
interna a nivel nacional. Se integrará por los Miembros Titulares de las Comisiones
Permanentes definidas en el Artículo 36.
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PÁRRAFO I.- Atiende las obligaciones de carácter general del Partido y asumirá las
decisiones políticas inmediatas, tomando como referencia las líneas establecidas por la
Asamblea Nacional, la Unidad Nacional y la Unidad Política.

ARTÍCULO 43.- COMPETENCIAS: La Unidad Ejecutiva Nacional tiene las siguientes
atribuciones:

1. Dar continuidad a la línea política acordada en la Asamblea Nacional y adaptarla a
las circunstancias del momento.

2. Ejecutar los acuerdos adoptados por la Asamblea Nacional, la Unidad Política y la
Unidad Nacional.

3. Asumir todas aquellas funciones que le encomiende por delegación la Unidad
Nacional y la Unidad Política.

4. Nombrar y sustituir al personal administrativo de carácter operativo que fungen como
empleados de la Unidad Nacional.

5. Realizar el seguimiento de la ejecución de los acuerdos, así como velar por el buen
funcionamiento de todo el Partido.

6. Velar por el cumplimiento de las normas internas y de la legislación vigente que
afecte al Partido, realizando las actuaciones y adecuaciones que sean necesarias
para su cumplimiento y, responder a los requerimientos de las autoridades.

7. Proponer actualizaciones de los documentos legales oficiales del Partido.
8. Coordinar con las demás Unidades el trabajo político y administrativo del Partido.
9. Proponer tácticas o estrategias políticas ante la Unidad Política.
10. Junto a las Comisiones Permanentes coordina la creación del Proyecto de Nación

preliminar.
11. Revisar y condensar las propuestas que lleguen mediante los representantes para

ser incluidas en el Proyecto de Nación.
12. Conducir las relaciones políticas a nivel nacional y a nivel internacional, en el marco

definido por la Asamblea Nacional y la Unidad Nacional.
13. Darle seguimiento a la situación nacional, internacional y fijar posición siempre con

apego a la táctica y los objetivos estratégicos de la organización.

ARTÍCULO 44.- DEL PORTAVOZ Y EL VICE PORTAVOZ: El Partido está representado por
un Portavoz y un Viceportavoz. Sus funciones son de representación, no de decisión.

PÁRRAFO I.- Los Miembros Titulares que obtengan la mayoría de los votos en la
Convención Nacional serán elegidos como Portavoz y Viceportavoz. Al siguiente año de
celebrarse la Convención Nacional los Miembros Titulares de la Unidad Nacional elegirán
por mayoría simple a sus nuevos voceros.

PÁRRAFO II.- Estarán en el cargo por un periodo de un año y podrán ser reelectos luego
de un año de descanso.

PÁRRAFO III.- Corresponde al Portavoz, Viceportavoz y al Secretario, trabajar en la agenda
del día de la Unidad Nacional y la Unidad Ejecutiva.

ARTÍCULO 45.- FUNCIONES DEL PORTAVOZ: Son las siguientes:
1. Vocero oficial del Partido.
2. Representar el Partido a nivel nacional e internacional.
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3. Representar las decisiones de la Unidad Nacional y la Unidad Ejecutiva.
4. Moderar las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Unidad Nacional y de la

Unidad Ejecutiva.
5. Reunirse de modo conjunto o de forma bilateral con los coordinadores de las

comisiones nacionales para darle seguimiento a los planes de trabajo de cada área.

ARTÍCULO 46.- SECRETARÍA EJECUTIVA NACIONAL: Es el órgano de la Unidad
Ejecutiva responsable de garantizar la ejecución de las decisiones tomadas por la Unidad
Nacional. Sus funciones estarán coordinadas por un Miembro Titular como Secretario
Ejecutivo.

ARTÍCULO 47.- FUNCIONES: De la Secretaría Ejecutiva Nacional:
1. Ejercer las funciones de Secretario de la Asamblea Nacional, de la Unidad Nacional

y de la Unidad Ejecutiva.
2. En coordinación con el Portavoz y, haciendo las consultas que resulten necesarias

con las Comisiones Nacionales Permanentes, prepara la agenda de las reuniones
de los órganos anteriormente indicados.

3. Recibir y disponer el despacho de la correspondencia dirigida a la organización.
4. Representar al Portavoz en las actividades en las que éste y el Viceportavoz no

puedan estar presentes. En ausencia del secretario, se sigue el orden establecido en
el organigrama del Partido.

5. En caso de ausencia definitiva o inhabilitación permanente del Portavoz, el
Secretario Ejecutivo ejerce sus funciones hasta la elección del nuevo Portavoz de la
organización.

6. Promover y establecer relaciones con los Partidos Políticos Democráticos de otros
países, poniendo énfasis aquellos que profesan y practican una doctrina
democrática.

7. Promover e impulsar la política del Partido en el plano internacional.
8. Hacer las recomendaciones de lugar a la alta dirección del Partido sobre la situación

política mundial, de manera especial, la del vecino país Haití, del Caribe y de todo el
Territorio Americano.

9. Redactar las actas de las reuniones.
10. Custodiar el Libro de Actas.

ARTÍCULO 48.- COMISIÓN DE FINANZAS NACIONAL: Es el órgano de la Unidad
Ejecutiva Nacional responsable de garantizar el correcto uso, manejo y recaudación de las
finanzas del Partido. Sus funciones estarán coordinadas por un Miembro Titular como
Tesorero Ejecutivo.

ARTÍCULO 49 .- FUNCIONES: Son funciones de la Comisión de Finanza Nacional:
1. Elaborar el proyecto nacional de finanzas para su aprobación en la Unidad Nacional.
2. Desarrollar y gestionar las campañas nacionales de finanzas.
3. Mantener al día los estados financieros, inventarios, registros contables y activos del

Partido.
4. Diseñar métodos y mecanismos que faciliten a nuestros miembros el pago de cuotas

y contribuciones para solventar las actividades del Partido.
5. Velar por que cada Unidad o equipo cumpla con las obligaciones mensuales

respecto del pago del local y servicios contratados.
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6. Velar porque cada Unidad rinda cuentas mensuales de sus ingresos y egresos.
7. Rendir cuentas mensuales de los ingresos y egresos de las finanzas de la

organización.
8. Publicar en el portal web todo lo referente a las finanzas del partido.
9. Elaborar el reglamento de la Comisión de Finanzas Nacional para su aprobación por

la Unidad Nacional.

ARTÍCULO 50.- COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN NACIONAL: Es el órgano de la Unidad
Ejecutiva responsable de garantizar que el partido se encuentre correctamente organizado a
nivel nacional. Sus funciones estarán coordinadas por un Miembro Titular como Organizador
Ejecutivo.

ARTÍCULO 51.- FUNCIONES: Son funciones de la Comisión de Organización Nacional:
1. Garantizar la institucionalidad y funcionamiento de todos los organismos, conforme a

las disposiciones de estas normas estatutarias y los reglamentos.
2. Velar por la aplicación de los métodos de trabajo por todos los organismos y

miembros de la organización.
3. Impulsar de forma permanente el plan nacional de crecimiento y expansión,

estableciendo las prioridades y las metas específicas en cada municipio conforme
las líneas generales definidas por la Unidad Nacional.

4. Tener al día la data nacional y municipal de los organismos y de los miembros y
afiliados del Partido.

5. Llevar el registro y control de la expedición del carné de miembro y afiliado.
6. Velar por el uso eficiente y creativo de los locales políticos a nivel nacional.
7. Elaborar o actualizar anualmente el plan nacional de organización para su

aprobación en la Unidad Nacional.
8. Desarrollar y trabajar con todas las comunidades respetando los derechos

fundamentales, culto y credo.
9. Elaborar el reglamento de la Comisión de Organización Nacional para su aprobación

por la Unidad Nacional.

ARTÍCULO 52.- COMISIÓN DE EDUCACIÓN NACIONAL: Es el órgano de la Unidad
Ejecutiva responsable de garantizar que los miembros estén correctamente capacitados,
formados en materia política y en lo correspondiente a su trabajo operativo. Sus funciones
estarán coordinadas por un Miembro Titular como Educador Ejecutivo.

ARTÍCULO 53.- FUNCIONES: Son funciones de la Comisión de Educación Nacional:
1. El Miembro Titular será el enlace con la Organización sin fines de lucro adjunta al

Partido encargada de realizar talleres en materia de educación política.
2. Impulsar las líneas de trabajo en materia educativa que defina la Unidad Nacional.
3. Velar porque los organismos realicen el estudio sistemático de las definiciones

básicas y las presentes normas estatutarias del Partido.
4. Desarrollar cuantas iniciativas metodológicas resulten necesarias para la formación

de capacitadores en las regiones, provincias y municipios del país.
5. Desarrollar las herramientas necesarias para que los organismos analicen y le den

seguimiento a la coyuntura local, nacional e internacional.
6. Apoyar a las Unidades locales en el desarrollo de actividades de formación política y

de concientización ciudadana en sus territorios.
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7. Apoyar a las demás comisiones en la realización de instructivos y eventos formativos
de capacitadores en sus áreas de trabajo.

8. Elaborar o actualizar el proyecto anual nacional en materia de formación y
capacitación para su aprobación en la Unidad Nacional.

9. Elaborar el reglamento de la Comisión de Educación Nacional para su aprobación
por la Unidad Nacional

10. Desarrollar y, continuamente mejorar el reglamento especializado para el correcto
desarrollo y discusión de los temas que se trate en todo el partido a nivel nacional.

ARTÍCULO 54.- COMISIÓN DE COMUNICACIÓN NACIONAL: Es el órgano de la Unidad
Ejecutiva Nacional responsable de garantizar que las informaciones del Partido sean
captadas por todos los miembros a nivel nacional. Sus funciones estarán coordinadas por
un Miembro Titular como Corresponsal Ejecutivo.

ARTÍCULO 55.- FUNCIONES: Son funciones de la Comisión de Comunicación Nacional:
1. Impulsa las líneas de trabajo en materia comunicativa definida por la Unidad

Nacional.
2. Elaborar el plan nacional de comunicación para su aprobación en la Unidad

Nacional.
3. Desarrollar los mecanismos para la difusión efectiva de las reacciones y propuestas

de los organismos de dirección del Partido y sus voceros.
4. Contribuir a desarrollar en el Partido recursos, capacidades, herramientas

nacionales y locales en materia de comunicación.
5. Elaborar el reglamento de la Comisión de Comunicación Nacional para su

aprobación por la Unidad Nacional.

ARTÍCULO 56.- COMISIÓN TECNOLÓGICA NACIONAL: Es el órgano de la Unidad
Ejecutiva, responsable de garantizar que el Partido se mantenga actualizado con los
avances tecnológicos. Sus funciones estarán coordinadas por un Miembro Titular como
Director Tecnológico Ejecutivo.

ARTÍCULO 57.- FUNCIONES: Son funciones de la Comisión Tecnológica Nacional:
1. Impulsar las líneas de trabajo en materia tecnológica definida por la Unidad

Nacional.
2. El Miembro Titular fungirá como supervisor de la dirección tecnológica del Partido.
3. Observar el ámbito tecnológico para crear procesos y mejoras que puedan agilizar el

trabajo interno y externo del Partido.
4. Brindar soporte a las demás Comisiones del Partido en los campos tecnológicos que

puedan agilizar sus trabajos internos.
5. Elaborar el reglamento de la Comisión Tecnológica Nacional para su aprobación por

la Unidad Nacional.

ARTÍCULO 58.- COMISIÓN DE HUMANIDAD NACIONAL: Es el órgano de la Unidad
Ejecutiva Nacional responsable de garantizar la coordinación de las ramas que forman parte
de la sociedad. Sus funciones estarán coordinadas por un Miembro Titular como Humanista
Ejecutivo.

ARTÍCULO 59.- FUNCIONES: Son funciones de la Comisión de Humanidad  Nacional:
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1. Impulsar las líneas de trabajo en materia de salud y trabajo social definida por la
Unidad Nacional.

2. Hacer estudios y proponer planes que vayan en beneficio de las personas
integrantes de la sociedad.

3. Organizar eventos de capacitación política en conjunto con la Comisión de
Educación Nacional para elevar el nivel de conocimiento de los espacios ganados
por los sectores juveniles, de la mujer y de las minorías con ideas divergentes, con
el fin de ejercer un deber democrático y de inclusión social.

4. Vincularse a las organizaciones que inciden en los sectores juveniles, de la mujer y
de las minorías con ideas divergentes, con el fin de ejercer un deber democratico y
de inclusión social.

5. Impulsar las iniciativas en materia de salud a nivel nacional.
6. Contribuir para que el Partido tenga posiciones claras y precisas sobre la

problemática de salud.
7. Elaborar los planes de asistencia y ayuda social que el Partido deba implementar en

los sectores más necesitados del país.
8. Someter las peticiones para la creación de comisiones especiales para desarrollar

los trabajos que les correspondan como Comisión.
9. Elaborar el reglamento de la Comisión de Humanidad Nacional para su aprobación

por la Unidad Nacional.

SUBSECCIÓN: DE LA UNIDAD RECTORA NACIONAL

ARTÍCULO 60.- UNIDAD RECTORA NACIONAL: La Unidad Rectora Nacional es el órgano
de máxima autoridad a nivel nacional encargada de velar por el cumplimiento de las Normas
Estatutarias, el Código de Ética, el Código de Justicia y Disciplina del partido, en conjunto
con todos los reglamentos y resoluciones dictadas por los Órganos del Partido.

ARTÍCULO 61.- COMPETENCIAS: La Unidad Rectora Nacional tiene las siguientes
atribuciones:

1. Conocer e investigar las denuncias realizadas a los Miembros Titulares.
2. Ejercer la más alta autoridad disciplinaria del Partido.
3. Determinar el procedimiento que deberá observarse en los casos ocurrentes cuando

no estén establecidos en los Estatutos, Códigos y Reglamentos.
4. Publicar en el primer trimestre en los medios oportunos el estado general de las

causas que hayan conocido.
5. Buscar la solución a las controversias entre Miembros del Partido sobre asuntos

internos dentro del marco de operación de la Unidad.
6. Recibir las apelaciones realizadas por los acusados una vez se haya dictado

sentencia en cualquier órgano del Partido.
7. Conformar el Tribunal de Disciplina y Ética en conjunto con el Consultor Jurídico

Nacional.
8. Conformar el Tribunal Electoral en conjunto con el Miembro Titular de la Comisión

Electoral y el Consultor Jurídico Nacional.
9. Conformada como Tribunal debe estudiar y analizar los componentes fácticos y

legales de las acusaciones, además de revisar una gran variedad de información y
documentos presentados por las partes.
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10. Conformada como Tribunal debe revisar los escritos, argumentos y evidencias
presentadas por la Comisión de Fiscalización y la defensa.

11. Conformada como Tribunal debe utilizar el buen juicio y basarse en la evidencia
presentada en corte para tomar la decisión correcta al anunciar el veredicto.

12. Conformada como Tribunal debe ejecutar y dictaminar la sentencia.

ARTÍCULO 62.- COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN NACIONAL: Es el órgano de la Unidad
Rectora a cargo de fiscalizar las Unidades del Partido. Sus funciones estarán coordinadas
por un Miembro Titular como Procurador Nacional.

ARTÍCULO 63.- FUNCIONES: Son funciones de la Comisión de Fiscalización Nacional:
1. Recibir las denuncias presentadas por organismos, dirigentes y militantes del Partido

en su jurisdicción correspondiente.
2. Admitir o rechazar las denuncias luego de examinar si se fundamentan en motivos

serios y legales.
3. Sustanciar y fundamentar jurídicamente sus decisiones cuando decidan darles curso

a las denuncias recibidas.
4. Observar el debido proceso en el conocimiento de los procedimientos disciplinarios.
5. Velar por el cumplimiento de los estatutos, reglamentos y resoluciones de los

organismos del Partido.
6. Actuar de oficio, por requerimiento de acciones o instancias ejercidas por

organismos, dirigentes y militantes del Partido en las situaciones de violación a los
estatutos, reglamentos y resoluciones de los organismos del Partido.

7. Apoderar de los casos, en un plazo de treinta (30) días, a los correspondientes
miembros de las Comisiones Nacionales a las que pertenecen los procesables,
cuyos casos quedarán sin efecto de no presentarse acusación al término de dicho
plazo.

ARTÍCULO 64.- COMISIÓN DE ÉTICA NACIONAL: Es el órgano de la Unidad Rectora a
cargo de mantener la Ética en las Unidades del Partido. Sus funciones estarán coordinadas
por un Miembro Titular como Director de Ética Nacional.

ARTÍCULO 65.- FUNCIONES: Son funciones de la Comisión de Ética Nacional:
1. Compilar, organizar, llevar y mantener actualizado un registro de las actuaciones

partidarias y públicas de los integrantes de los organismos del Partido, con el
propósito de que sirva como documentación base en cada caso, para fines de
elección, designación, promoción o eventual sometimiento a los organismos
disciplinarios correspondientes de dichos integrantes, si fuese necesario.

2. Tomar y mantener actualizadas notas de las faltas cometidas o de las ausencias sin
excusa de los Miembros a las reuniones convocadas por los organismos de su
jurisdicción.

3. Revisar y darle seguimiento, al comportamiento de los dirigentes del Partido que
ocupen o hayan ocupado cargos públicos y, a las Declaraciones Juradas de Bienes
presentadas en las instancias oficiales correspondientes.

4. Controlar el cumplimiento por parte de los dirigentes del Partido que ocupen cargos
públicos, de los principios y normas de lucha contra la corrupción y la impunidad en
el ejercicio público.
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5. Someter directamente a los organismos disciplinarios competentes cuando lo
consideren necesario, a los dirigentes y militantes cuyas faltas los hagan acreedores
de sanciones disciplinarias, observando el debido proceso en cada caso.

6. Controlar las actividades de grupos o corrientes que, de manera anticipada, se
constituyan a lo interno del Partido en torno a precandidaturas nacionales y locales.

7. Escuchar al Miembro acusado de la falta para permitirle el derecho a réplica.

SUBSECCIÓN: DE LA UNIDAD ELECTORAL NACIONAL

ARTÍCULO 66.- UNIDAD ELECTORAL NACIONAL: La Unidad Electoral Nacional es la
máxima autoridad en materia electoral a nivel nacional y está encargada de coordinar,
organizar, promover y supervisar los asuntos relacionados con la celebración de las
elecciones internas y los procesos requeridos para la escogencia de las candidaturas a
cargos de elección popular.

ARTÍCULO 67.- COMPETENCIAS: La Unidad Electoral Nacional tiene las siguientes
atribuciones:

1. Convocar los Organismos Eleccionarios cuando proceda, de conformidad con los
Estatutos, Códigos y reglamentos.

2. Se coordina con los Consejos Provinciales para la celebración de las Primarias con
el fin de escoger las candidaturas a los puestos de elección popular.

3. Coordinar con los Consejos Provinciales la celebración en sus respectivas
demarcaciones de la Convención Nacional para la selección de los miembros que
aspiran a cargos de dirección.

4. Coordinar con los Consejos Provinciales la creación en sus respectivas
demarcaciones de las mesas electivas.

5. Dictar los reglamentos o instrucciones que considere necesarios para asegurar la
recta aplicación de los Estatutos, Códigos, en lo relativo a elecciones y al regular el
desenvolvimiento de éstas, responder a las consultas que le sometan las Unidades
Municipales.

6. Aclarar lo que estime necesario o útil referente a las Leyes Electorales.
7. Desarrollar de común acuerdo con los Consejos Provinciales los calendarios

electorales.
8. Hacer público por los medios pertinentes los resultados de los procesos electorales

a su cargo.
9. En conjunto con la Comisión de Organización Nacional crear el registro electoral del

Partido.
10. Monitorear y fiscalizar los recursos de todas las Unidades Electorales.
11. Trabajar en conjunto con la Comisión de Tecnología Nacional en los proyectos o

sistemas que permitan agilizar y simplificar todos los procesos electivos del partido.
12. Desarrollar los procesos de capacitación en materia electoral para los miembros de

la organización.
13. Brindar asesoría en materia electoral a los miembros.
14. Conocer, de común acuerdo con la Unidad Nacional y la Unidad Rectora, de las

impugnaciones o reparos elevados contra los resultados de cualquier proceso
electivo.
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15.Buscar la solución a las controversias entre Miembros del Partido sobre asuntos
electorales internos y externos.

ARTÍCULO 68.- COMISIÓN ELECTORAL NACIONAL: Es el órgano de la Unidad Electoral
Nacional a cargo de organizar todos los procesos electorales del Partido. Sus funciones
estarán coordinadas por un Miembro Titular como Elector Nacional.

ARTÍCULO 69.- FUNCIONES: Son funciones de Comisión Electoral Nacional:
1. Asesorar al Partido en materia electoral.
2. Proponer actualizaciones a las deficiencias encontradas en los procesos electivos.
3. Mantener todos los datos relativos a los procesos electorales.
4. Dirigir el proceso de reclutamiento y capacitación de los delegados que trabajarán en

los procesos electorales.
5. Estudiar las leyes electorales para proponer iniciativas que se adecuen con los

principios de esta organización.
6. Mantener actualizada las informaciones relativas a los diversos procesos electorales

y a los documentos emitidos por la Junta Central Electoral (JCE) y el Tribunal
Superior Electoral (TSE).

ARTÍCULO 70.- COMISIÓN DE ESTRATEGIA NACIONAL: Es el órgano de la Unidad
Electoral Nacional a cargo de desarrollar las estrategias electorales. Sus funciones estarán
coordinadas por un Miembro Titular como Estratega Nacional.

ARTÍCULO 71.- FUNCIONES: Son funciones de la Comisión de Estrategia Nacional:
1. Desarrollar las estrategias que darán la dirección a la Unidad Nacional a fin

aumentar la cuota del Partido en los procesos electorales nacionales.
2. Crear las pautas estratégicas generales que podrían ser utilizadas por los

candidatos a puestos de elección nacional.
3. Analizar las alianzas políticas y brindar un informe que permita mejorar la toma de

decisiones al momento de hacer alianzas estratégicas con otros partidos.
4. Proponer el Plan Nacional de Mercadeo Político del Partido.

SUBSECCIÓN: DEL DELEGADO NACIONAL Y LOS REPRESENTANTES

ARTÍCULO 72.- DELEGADO ELECTORAL NACIONAL: Fungirá como el Delegado Político
ante la JCE en representación del Partido. Es elegido entre las ternas propuestas por los
Miembros Titulares de las Comisiones Nacionales Permanentes.

ARTÍCULO 73.- FUNCIONES: Son funciones del Delegado Electoral Nacional:
1. Representar al Partido ante la Junta Central Electoral.
2. Llevar las posiciones del Partido ante la Junta Central Electoral.
3. Depositar los entregables requeridos por la JCE en materia electoral.
4. Informar al Partido todo lo concerniente a las decisiones, acuerdos y plazos

establecidos para el mejor funcionamiento de los procesos electorales.
5. Las demás disposiciones establecidas por las leyes electorales.
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ARTÍCULO 74.- DE LOS REPRESENTANTES PROVINCIALES Y DE ULTRAMAR: La
Unidad Nacional cuenta dentro de su Organismo con un representante por provincia y por
circunscripción de ultramar.

ARTÍCULO 75.- FUNCIONES: Son funciones de los Representantes Provinciales y de
Ultramar.

1. Representar las decisiones tomadas por el Consejo Provincial o de circunscripción
de Ultramar ante la Unidad Nacional.

2. Servir de enlace entre la Unidad Nacional y la provincia que representa.
3. Consensuar con el Consejo Provincial las políticas, discusiones, decisiones tomadas

por la Unidad Nacional.
4. Formar parte de la Comisión a la cual sea designado por la Unidad Nacional en base

a sus conocimientos.

ARTÍCULO 76.- ULTRAMAR: Los Miembros del exterior asumirán por circunscripción de
ultramar la misma estructura establecida en la Unidad Municipal, organizándose en Zonas
Territoriales y Unidades.

ARTÍCULO 77.- CONSULTORÍA JURÍDICA NACIONAL: El Consultor Jurídico Nacional
estará a cargo de responder a las consultas jurídicas que le dirigen al Partido, presidir el
Tribunal de Ética, el Tribunal Electoral, estudiar las leyes y resoluciones que afecten al
Partido; rendir informe sobre las mismas.

SECCIÓN: DE LOS ORGANISMOS MUNICIPALES

ARTÍCULO 78.- UNIDAD MUNICIPAL: La Unidad Municipal es el órgano de dirección
política del Partido responsable de ejecutar lo dispuesto por la Asamblea Municipal en el
territorio de un Municipio; tomando como referencia las disposiciones establecidas por la
Asamblea Nacional en el Proyecto de Nación.

PÁRRAFO I.- La Unidad Municipal cuenta con autonomía para desarrollar todas las
actividades políticas dentro de su demarcación. Ningún otro organismo puede, sin antes
consultar con esta unidad, aplicar políticas que afecten o que se superpongan a las
decisiones tomadas por la Asamblea y la Unidad Municipal.

PÁRRAFO II.- Los Miembros Titulares no ejercerán posiciones simultáneas en la estructura
orgánica del Partido, con excepción en la Asamblea Municipal, como representante
Municipal ante la Asamblea Nacional y como representante en el Consejo Provincial.

PÁRRAFO III.- Quienes resulten electos para integrar los puestos de la Unidad Municipal
deben presentar al Partido una declaración jurada de sus bienes en el plazo de un mes a
partir de su nombramiento y otra en el plazo de un mes a partir de que termine sus
funciones. No hacer entrega de esta documentación en el tiempo establecido y sin excusa
válida, será motivo suficiente para ser removido del cargo por parte de las autoridades
competentes.
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ARTÍCULO 79.- INTEGRACIÓN DE LA UNIDAD MUNICIPAL: La Unidad Municipal se
integra por los Miembros Titulares de la Unidad Ejecutiva Municipal, la Unidad Rectora
Municipal, la Unidad Electoral Municipal y por los Representantes Zonales.

PÁRRAFO I.- El Portavoz de la Unidad Ejecutiva Municipal presidirá las reuniones, a su
lado estarán el Viceportavoz, el Secretario Ejecutivo Municipal, el Fiscal de la Unidad
Rectora Municipal y el Coordinador de la Unidad Electoral Municipal.

ARTÍCULO 80.- DE LAS COMISIONES MUNICIPALES PERMANENTES: En la Unidad
Municipal funcionarán las siguientes Unidades y sus Comisiones Permanentes:

En la Unidad Ejecutiva Municipal
● Secretaria Ejecutiva
● Comisión de Finanzas
● Comisión de Organización
● Comisión de Educación
● Comisión de Comunicación
● Comisión de Tecnológica
● Comisión de Humanidad

En la Unidad Rectora Municipal
● Comision de Fiscalizacion
● Comisión de Ética y Disciplina

Unidad Electoral Municipal
● Comision Electoral
● Comisión Estratégica Electoral

PÁRRAFO I.- Las Comisiones Municipales Permanentes son los organismos encargados
de dirigir y aplicar la política del Partido. También se encargan de coordinar, fiscalizar,
establecer relaciones, realizar estudios, elaborar documentos, reglamentos, crear controles
y fijar posiciones públicas en el contexto y alcance que le corresponde.

ARTÍCULO 81.- MIEMBRO TITULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL: Las Comisiones
Permanentes serán coordinadas por un Miembro Titular electo por el voto de los miembros
del partido en la Convención Municipal por un periodo de cuatro años.

PÁRRAFO I.- Los Miembros Titulares de la Unidad Rectora Municipal y la Unidad Electoral
Municipal no podrán ser reelectos, ni electos para ninguna otra posición electiva interna
hasta transcurrir un periodo fuera de sus funciones.

PÁRRAFO II.- Los Miembros Titulares de la Unidad Ejecutiva Municipal no podrán ser
reelectos para el cargo más de dos veces consecutivas, ni podrán postularse a otro cargo
electivo interno. Podrá postularse nuevamente una vez haya transcurrido un período sin ser
Miembro Titular.

ARTÍCULO 82.- REQUISITO PARA SER MIEMBRO TITULAR DE LA UNIDAD
MUNICIPAL: Para ser Miembro Titular en las Comisiones Permanentes de la Unidad
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Municipal el aspirante debe contar con las experiencias o aptitudes relacionadas que
muestran afinidad en su contenido con los trabajos que le corresponden a la comisión.

ARTÍCULO 83.- REVOCACIÓN: Los Miembros de la Unidad Municipal cesarán por la
convocatoria de una Convención Nacional en la que se proceda a elegir su parte electa, por
dimisión, incapacidad, fallecimiento o por perder la condición originaria que generaba el
derecho a pertenecer a dicho órgano.

PÁRRAFO I.- Los Miembros de la Unidad Municipal podrán ser revocados de sus funciones
por un referendo revocatorio a nivel municipal por mayoría simple. La Unidad Municipal
actuando de manera colegiada estará a cargo de organizar el proceso electoral de
revocación. Los referéndums revocatorios de las personas integrantes de la Unidad
Municipal serán exclusivamente de carácter individual.

PÁRRAFO II.- Un reglamento redactado por la Unidad Nacional y aprobado por la
Asamblea Nacional regirá la revocación de los Miembros Titulares.

ARTÍCULO 84.- COMPETENCIAS: La Unidad Municipal tiene las siguientes atribuciones:
1. Impulsar y ejecutar la línea política y estratégica emanada del Proyecto de Nación y

los asuntos acordados en la Asamblea Municipal.
2. Cumplir y hacer cumplir las normas estatutarias y los reglamentos del Partido.
3. Manifestar su opinión en aquellos asuntos que, como órgano, considere relevantes.
4. Aprobar comisiones que se creen para suplir alguna necesidad.
5. Convocar a la Asamblea Municipal tanto para las cuestiones que resulten

preceptivas como para cualesquiera otras que se consideren relevantes según este
documento.

6. Recibir y valorar los informes presentados por las Comisiones Permanentes
Municipales.

7. Recibir y priorizar los proyectos presentados por las Comisiones Permanentes
Municipales.

8. Ratificar la política de alianzas y las relaciones con otros partidos que la Unidad
Política Nacional estime como las más idóneas.

9. Aprobar el presupuesto propuesto por la Comisión Municipal de Finanzas y la
rendición de cuentas en cada ejercicio.

10. Garantizar un ejercicio democratico para todos los miembros del partido.

ARTÍCULO 85.- CONVOCATORIA Y FUNCIONAMIENTO: La Unidad Municipal se convoca
bajo los alguno de los siguientes criterios:

1. La Unidad Municipal se reúne ordinariamente cada seis (6) meses, siendo la toma
de posesión de las nuevas autoridades su punto de partida.

2. A propuesta de la Unidad Ejecutiva, Rectora o Electoral.
3. Por decisión del 10% de los miembros inscritos y con una propuesta analizada y

redactada a través del mecanismo definido.

SUBSECCIÓN: DE LA UNIDAD EJECUTIVA MUNICIPAL

ARTÍCULO 86.- UNIDAD EJECUTIVA MUNICIPAL: La Unidad Ejecutiva Municipal es el
órgano ejecutivo encargado de realizar las tareas de carácter político y de coordinación
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interna a nivel municipal. Se integrará por los Miembros Titulares de las Comisiones
Permanentes Municipales.

PÁRRAFO I.- Atenderá las obligaciones de carácter general del Partido en el Municipio y
asumirá las decisiones políticas inmediatas tomando como referencia las líneas
establecidas por la Asamblea Municipal, la Unidad Municipal y la Unidad Nacional.

ARTÍCULO 87.- COMPETENCIAS: La Unidad Ejecutiva Municipal tiene las siguientes
atribuciones:

1. Dar continuidad a la línea política acordada en la Asamblea Municipal y adaptarla a
las circunstancias del momento.

2. Ejecutar los acuerdos adoptados por la Asamblea Municipal y la Unidad Nacional.
3. Asumir todas aquellas funciones que le encomiende por delegación la Unidad

Municipal y la Unidad Política.
4. Nombrar y sustituir al personal administrativo de carácter operativo que fungen como

empleados en el municipio.
5. Realizar el seguimiento de la ejecución de los acuerdos, así como velar por el buen

funcionamiento de todo el Partido.
6. Velar por el cumplimiento de las normas internas y de la legislación vigente que

afecten al partido, realizando todas las actuaciones y adecuaciones que sean
necesarias para su cumplimiento y, responder a los requerimientos de las
autoridades.

7. Proponer actualizaciones de los documentos legales oficiales del Partido donde se
vea afectado el municipio.

8. Coordinar con las demás Unidades el trabajo político y administrativo del Partido.
9. Proponer tácticas o estrategias políticas ante la Unidad Municipal y la Asamblea

Municipal.
10. Junto a las Comisiones Permanentes coordina la creación del Proyecto Municipal

preliminar, siempre apegado al Proyecto de Nación.
11. Revisar y condensar las propuestas que lleguen mediante los representantes

zonales para ser incluidas en la Propuesta Municipal.
12. Conducir las relaciones políticas a nivel Municipal en el marco definido por la

Asamblea Nacional, la Asamblea Municipal y la Unidad Municipal.
13. Darle seguimiento a la situación Municipal y fijar posición siempre con apego a la

táctica y los objetivos estratégicos de la organización.

ARTÍCULO 88.- DEL PORTAVOZ Y EL VICE PORTAVOZ: La Unidad Municipal estará
representada por un Portavoz y un Viceportavoz. Sus funciones son solo de representación,
no de decisión.

PÁRRAFO I.- Los Miembros Titulares que obtengan la mayoría de los votos en la
Convención Municipal serán elegidos como Portavoz y Viceportavoz. Al siguiente año de
celebrarse la Convención Municipal, los Miembrros Titulares elegirán de entre ellos a sus
nuevos representantes por mayoría simple.

PÁRRAFO II.- Estarán en el cargo por un periodo de un año. Podrán ser reelectos luego de
un año de descanso.
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PÁRRAFO III.- Corresponde al Portavoz, Viceportavoz y al Secretario trabajar en la agenda
del día de la Unidad Municipal y la Unidad Ejecutiva Municipal.

ARTÍCULO 89.- FUNCIONES: Las siguientes son funciones del Portavoz.
1. Vocero oficial de la Unidad Municipal.
2. Representar al Partido a nivel Municipal.
3. Representar las decisiones de la Unidad Municipal y la Unidad Ejecutiva Municipal.
4. Moderar las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Unidad Municipal y de la

Unidad Ejecutiva Municipal.
5. Reunirse de modo conjunto o de forma bilateral con los coordinadores de las

comisiones municipales para darle seguimiento a los planes de trabajo de cada área.

ARTÍCULO 90.- SECRETARÍA EJECUTIVA MUNICIPAL: Es el órgano de la Unidad
Ejecutiva Municipal responsable de garantizar la ejecución de las decisiones de la Unidad
Municipal. Sus funciones estarán coordinadas por un Miembro Titular como Secretario
Ejecutivo Municipal.

ARTÍCULO 91.- FUNCIONES: Son funciones de la Secretaria Ejecutiva Municipal:
1. Ejercer las funciones de Secretario de la Asamblea Municipal, de la Unidad

Municipal y de la Unidad Ejecutiva Municipal.
2. En coordinación con el Portavoz y haciendo las consultas que resulten necesarias

con las Comisiones Permanentes, prepara la agenda de las reuniones de los
órganos anteriormente indicados.

3. Recibir y disponer el despacho de la correspondencia dirigida a la organización.
4. Representar al Portavoz en las actividades en las que éste o Viceportavoz no

puedan estar presentes. En caso de ausencia del secretario, la sucesión se hará en
base al orden establecido en el organigrama nacional.

5. En caso de ausencia definitiva o inhabilitación permanente del Portavoz, el
Secretario Ejecutivo Municipal ejerce sus funciones hasta la elección del nuevo
Portavoz en un plazo no mayor de 3 meses.

6. Redactar las actas de las reuniones.
7. Enviar las copias necesarias por los sistemas establecidos a la Secretaría Ejecutiva

Nacional para su custodia.

ARTÍCULO 92.- COMISIÓN DE FINANZA MUNICIPAL: Es el órgano de la Unidad Ejecutiva
Municipal responsable de garantizar el correcto uso y manejo de las finanzas del partido en
un municipio. Sus funciones estarán coordinadas por un Miembro Titular como Tesorero
Ejecutivo Municipal.

ARTÍCULO 93.- FUNCIONES: Son funciones de la Comisión de Finanza Municipal :
1. Elaborar el proyecto municipal de finanzas para su aprobación en la Unidad

Municipal.
2. Adaptar e implementar la campaña de gestión financiera desarrollada por la

Comisión Nacional de Finanzas.
3. Mantener al día los inventarios, registros contables y activos del partido en el

municipio.
4. Velar para que cada Unidad o equipo cumpla con las obligaciones mensuales

respecto del pago del local y servicios contratados.
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5. Velar porque cada Unidad Municipal rinda cuentas mensuales de sus ingresos y
egresos.

6. Rendir cuentas mensuales de flujo de caja del Partido en el Municipio.
7. Publicar en el portal web todo lo referente a las finanzas del Partido en el Municipio.
8. Proponer mejoras al reglamento de Finanzas para su aprobación por la Unidad

Nacional.

ARTÍCULO 94.- COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN MUNICIPAL: Es el órgano de la Unidad
Ejecutiva Municipal responsable de garantizar que el partido se encuentre correctamente
organizado a nivel municipal. Sus funciones estarán coordinadas por un Miembro Titular
como Organizador Ejecutivo Municipal.

ARTÍCULO 95.- FUNCIONES: Son funciones de la Comisión de Organización  Municipal:
1. Garantizar la institucionalidad y funcionamiento del Partido en el municipio conforme

a las disposiciones de estas normas estatutarias y los reglamentos.
2. Velar por la aplicación de los métodos de trabajo por todos los organismos y

miembros del Partido.
3. Impulsar de forma permanente el plan nacional de crecimiento y expansión,

estableciendo las prioridades y las metas específicas en cada municipio conforme a
las líneas generales definidas por la Unidad Nacional.

4. Tener al día la data municipal de los organismos, de los miembros y afiliado del
Partido.

5. Llevar el registro y control de la expedición del carné de miembro y afiliado.
6. Velar por el uso eficiente y creativo de los locales políticos a nivel Municipal.
7. Sugerir cambios al plan nacional de organización según sus experiencias

municipales.
8. Desarrollar y trabajar con todas las comunidades respetando la libertad de culto y

credo e inclusión social.
9. Proponer mejoras al reglamento Nacional de Organización.
10. Trabajar en conjunto con la Comisión de Organización Nacional con el fin de

mantener el constante crecimiento del Partido.

ARTÍCULO 96.- COMISIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL: Es el órgano de la Unidad
Ejecutiva Municipal responsable de garantizar que todos los miembros estén correctamente
capacitados, formados en materia política y en lo correspondiente a su trabajo operativo.
Sus funciones estarán coordinadas por un Miembro Titular como Educador Ejecutivo
Municipal.

ARTÍCULO 97.- FUNCIONES: Son funciones de la Comisión de Educación Municipal:
1. Impulsar las líneas de trabajo en materia Educativa definida por la Comisión

Nacional de Educación.
2. Velar para que todos los organismos municipales realicen el estudio sistemático de

las definiciones básicas y las presentes normas estatutarias del Partido.
3. Desarrollar las herramientas necesarias para que los organismos analicen y le den

seguimiento a la coyuntura local.
4. Apoyar a las Unidades locales en el desarrollo de actividades de formación política y

de concientización ciudadana en sus territorios y sectores.
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5. Apoyar a las demás comisiones en la realización de instructivos y eventos formativos
de capacitadores en sus áreas de trabajo.

6. Proponer las mejoras que entienda pertinentes al Plan Nacional de Educación y
formación política.

7. Poner en práctica el estándar de discusión y resolución de problemas descrito en el
Artículo 219.

ARTÍCULO 98.- COMISIÓN DE COMUNICACIÓN MUNICIPAL: Es el órgano de la Unidad
Ejecutiva Municipal responsable de garantizar que las informaciones del Partido sean
captadas por los miembros a nivel Municipal. Sus funciones estarán coordinadas por un
Miembro Titular como Corresponsal Ejecutivo Municipal.

ARTÍCULO 99.- FUNCIONES: Son funciones de la Comisión de Comunicación Municipal.
1. Impulsa las líneas de trabajo en materia de comunicación que defina la Unidad

Nacional.
2. Implementar los mecanismos para la difusión efectiva de las reacciones y

propuestas de los organismos de dirección del Partido y sus voceros.
3. Trabajar en base a los recursos, capacidades y herramientas desarrolladas en

materia de comunicación.
4. Proponer las mejoras que estime necesarias al Plan Nacional de Comunicación.
5. Socializar las informaciones enviadas por los canales establecidos con el objetivo de

informar a los Miembros.

ARTÍCULO 100.- COMISIÓN TECNOLÓGICA MUNICIPAL: Es el órgano de la Unidad
Ejecutiva Municipal responsable de garantizar que el Partido se mantenga actualizado con
los avances tecnológicos en el Municipio. Sus funciones estarán coordinadas por un
Miembro Titular como Director Tecnológico Ejecutivo Municipal.

ARTÍCULO 101.- FUNCIONES: Son funciones de la Comisión Tecnológica Municipal.
1. Impulsar las líneas de trabajo en materia tecnológica que defina la Unidad Nacional

en cada período
2. Brindar soporte a las demás Comisiones del Partido en los campos tecnológicos que

puedan agilizar sus trabajos internos.
3. Hacer propuestas que ayuden al crecimiento tecnológico del partido en el Municipio.

ARTÍCULO 102.- COMISIÓN DE HUMANIDAD MUNICIPAL: Es el órgano de la Unidad
Ejecutiva Municipal responsable de garantizar la coordinación con las ramas que forman
parte de la sociedad en un Municipio. Sus funciones estarán coordinadas por un Miembro
Titular como Secretario de Humanidad Ejecutivo.

ARTÍCULO 103.- FUNCIONES: Son funciones de la Comisión de Humanidad Municipal:
1. Impulsar las líneas de trabajo en materia de humanidades que defina la Unidad

Nacional.
2. Llevar a cabo los estudios propuestos por la Unidad Nacional que van en beneficio

de las personas integrantes de la sociedad.
3. Organizar eventos de capacitación política en conjunto con la Comisión de

Educación Municipal, para elevar el nivel de conocimiento de los espacios ganados

30



por los sectores juveniles, de la mujer y de las minorías con ideas divergentes, con
el fin de ejercer un deber democratico y de inclusión social.

4. Vincularse a todas las organizaciones que inciden en los sectores juveniles, de la
mujer y de las minorías con ideas divergentes, con el fin de ejercer un deber
democratico y de inclusión social.

5. Impulsar las iniciativas en materia de salud a nivel Municipal.
6. Contribuir para que el partido tenga posiciones claras y precisas sobre la

problemática de salud municipal.
7. Servir de soporte ante aquellos proyectos sociales desarrollados a través de la

Organización sin fines de lucro adjunta al Partido.
8. Someter las peticiones para la creación de comisiones especiales para desarrollar

los trabajos que les correspondan como Comisión.

SUBSECCIÓN: DE LA UNIDAD RECTORA MUNICIPAL

ARTÍCULO 104.- UNIDAD RECTORA MUNICIPAL: La Unidad Rectora Municipal es el
órgano encargado de velar por el cumplimiento en un municipio de las Normas Estatutarias,
el Código de Ética, Justicia, Disciplina en el partido y sus reglamentos.

ARTÍCULO 105.- COMPETENCIAS: La Unidad Rectora Municipal tiene las siguientes
atribuciones:

1. Conocer e investigar las denuncias realizadas a los Miembros Titulares del
municipio.

2. Ejercer la más alta autoridad disciplinaria del Partido en el Municipio.
3. Determinar el procedimiento que deberá observarse en los casos ocurrentes cuando

no estén establecidos en los Estatutos, Códigos y Reglamentos.
4. Publicar en el primer trimestre en los medios oportunos, el estado general de las

causas conocidas.
5. Buscar la solución a las controversias entre Miembros del Partido en el municipio y

distritos municipales, sobre asuntos internos dentro del marco de operación de la
Unidad.

6. Conformar el Tribunal de Disciplina y Ética Municipal, en conjunto con el Consultor
Jurídico Municipal.

7. Conformar el Tribunal Electoral Municipal en conjunto con el Miembro Titular de la
Comisión Electoral Municipal y el Consultor Jurídico Municipal.

8. Conformada como Tribunal debe estudiar y analizar los componentes fácticos y
legales de las acusaciones, además de revisar una gran variedad de información y
documentos presentados por las partes en el Municipio.

9. Conformada como Tribunal debe revisar los escritos, argumentos y evidencias
presentadas por la Comisión de Fiscalización y la defensa en el Municipio.

10. Conformada como Tribunal debe utilizar el buen juicio y basarse en la evidencia
presentada en corte para tomar la decisión correcta al anunciar el veredicto en el
Municipio.

11. Conformada como Tribunal debe ejecutar y dictaminar la sentencia en el Municipio.

ARTÍCULO 106.- COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL: Es el órgano de la Unidad
Rectora Municipal a cargo de fiscalizar todas las Unidades Municipales. Sus funciones
estarán coordinadas por un Miembro Titular como Procurador Municipal.
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ARTÍCULO 107.- FUNCIONES: Son funciones de la Comisión de Fiscalización Municipal:
1. Recibir las denuncias presentadas por organismos, dirigentes y militantes del

Partido, en su jurisdicción correspondiente.
2. Admitir o rechazar las denuncias luego de examinar si se fundamentan en motivos

serios y legales.
3. Sustanciar y fundamentar jurídicamente sus decisiones cuando decidan darles curso

a las denuncias recibidas.
4. Observar el debido proceso en el conocimiento de los procedimientos disciplinarios.
5. Velar por el cumplimiento de los estatutos, reglamentos y resoluciones de los

organismos del Partido.
6. Actuar de oficio o a requerimiento de acciones o instancias ejercidas por

organismos, dirigentes y militantes del Partido en todas las situaciones de violación a
los estatutos, reglamentos y resoluciones de los organismos del Partido.

7. Apoderar de los casos, en un plazo de treinta (30) días, a los correspondientes
miembros de las Comisiones Municipales a las que pertenecen los procesables,
cuyos casos quedarán sin efecto de no presentarse acusación al término de dicho
plazo.

ARTÍCULO 108.- COMISIÓN MUNICIPAL DE ÉTICA: Es el órgano de la Unidad Rectora
Municipal a cargo de mantener la Ética en las Unidades Municipales. Sus funciones estarán
coordinadas por un Miembro Titular como Director de Ética Municipal.

ARTÍCULO 109.- FUNCIONES: Son funciones de la Comisión de Ética Municipal:
1. Compilar, organizar, llevar y mantener actualizado un registro de las actuaciones

partidarias y públicas de los integrantes de los organismos municipales del Partido
para que sirva como documentación base en cada caso, para fines de elección,
designación, promoción o eventual sometimiento a los organismos disciplinarios
correspondientes, de dichos integrantes, si fuese necesario.

2. Tomar y mantener actualizadas las notas de las faltas cometidas o de las ausencias
sin excusa de éstas a las reuniones convocadas por los organismos de su
jurisdicción.

3. Revisar y darle seguimiento al comportamiento de los dirigentes del Partido que
ocupen o hayan ocupado cargos públicos y a las Declaraciones Juradas de Bienes
presentadas en las instancias oficiales correspondientes.

4. Controlar el cumplimiento por parte de los dirigentes del Partido que ocupen cargos
públicos, de los principios y normas de lucha contra la corrupción y la impunidad en
el ejercicio público.

5. Someter directamente a los organismos disciplinarios competentes cuando lo
consideren necesario a los dirigentes y militantes cuyas faltas los hagan acreedores
de sanciones disciplinarias, observando el debido proceso en cada caso.

6. Controlar las actividades de grupos o corrientes que, de manera anticipada, se
constituyan a lo interno del Partido en torno a precandidaturas locales.

7. Escuchar al miembro acusado de la falta para permitirle el derecho a réplica.

SUBSECCIÓN: DE LA UNIDAD ELECTORAL MUNICIPAL

32



ARTÍCULO 110.- UNIDAD ELECTORAL MUNICIPAL: La Unidad Electoral Municipal es la
autoridad en materia electoral a nivel municipal, encargada de coordinar, organizar,
promover y supervisar los asuntos relacionados con la celebración de las elecciones
internas y los procesos requeridos para la escogencia de las candidaturas a cargos de
elección popular.

ARTÍCULO 111.- COMPETENCIAS: La Unidad Electoral Municipal tiene las siguientes
atribuciones:

1. Convocar los Organismos Eleccionarios Municipales cuando proceda de
conformidad con los Estatutos, Códigos y reglamentos.

2. Se coordina con la Unidad Nacional Electoral, el Consejo Provincial Electoral para la
celebración de las Primarias en sus respectivas demarcaciones para la escogencia
de las candidaturas a puestos de elección popular.

3. Coordinar con la Unidad Nacional Electoral y el Consejo Provincial, la celebración en
sus respectivas demarcaciones de la Convención Municipal para la selección de los
miembros que aspiran a cargos de dirección.

4. Coordinar con el Consejo Provincial la creación en sus respectivas demarcaciones
de las mesas electivas.

5. Hacer público por los medios pertinentes los resultados de los procesos electorales
a su cargo.

6. En conjunto con la Comisión Nacional de Organización crear el registro Electoral del
Partido.

7. Monitorear y fiscalizar los recursos de las Unidades Electorales Municipales.
8. Trabajar en conjunto con la Comisión Municipal de Tecnología, para implementar las

mejoras tecnológicas dispuestas por el Partido.
9. Implementar los procesos de capacitación establecidos por la Comisión Nacional

Electoral y proponer mejoras de ser necesario.
10. Brindar asesoría en materia electoral a los miembros.
11. Conocer, de común acuerdo con la Unidad Rectora y la Unidad Municipal, de las

impugnaciones o reparos elevados contra los resultados de cualquier proceso
electoral.

ARTÍCULO 112.- COMISIÓN ELECTORAL MUNICIPAL: Es el órgano de la Unidad
Electoral Municipal a cargo de organizar los procesos electorales del Partido en un
municipio. Sus funciones estarán coordinadas por un Miembro Titular como Elector
Municipal.

ARTÍCULO 113.- FUNCIONES: Son funciones de la Comisión Electoral Municipal:
1. Asesorar al Partido en materia electoral.
2. Proponer actualizaciones a las deficiencias encontradas en los procesos electivos.
3. Mantener todos los datos relativos a los procesos electorales.
4. Dirigir el proceso de reclutamiento y capacitación de los delegados que trabajarán en

los procesos electorales en su demarcación.
5. Mantener actualizada todas las informaciones relativas a los diversos procesos

electorales realizados por la Comisión Electoral Nacional.

ARTÍCULO 114.- COMISIÓN DE ESTRATEGIA MUNICIPAL: Es el órgano de la Unidad
Municipal Electoral a cargo de desarrollar las estrategias electorales en el municipio, acorde
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con la Estrategia Nacional Electoral. Sus funciones estarán coordinadas por un Miembro
Titular como Estratega Municipal.

ARTÍCULO 115.- FUNCIONES: Son funciones de Comisión de Estrategia Municipal:
1. Desarrollar las estrategias que darán la dirección a la Unidad Municipal para

aumentar la cuota del Partido en los procesos electorales nacionales.
2. Socializar con los candidatos las estrategias establecidas por el Partido.
3. Analizar las alianzas políticas y brindar un informe que permita mejorar la toma de

decisiones al momento de hacer alianzas estratégicas con otros partidos en el
Municipio.

ARTÍCULO 116.- DELEGADO ELECTORAL MUNICIPAL: Fungirá como el Delegado
Político ante la JCE, en representación del Partido en el Municipio. Es elegido entre las
ternas propuestas por los Miembros Titulares de las Comisiones Permanentes Municipales.

ARTÍCULO 117.- FUNCIONES: Son funciones del Delegado Electoral Municipal:
1. Representar al Partido ante la Junta Central Electoral del municipio.
2. Llevar las posiciones del Partido ante la Junta Central Electoral del municipio.
3. Informar al Partido todo lo concerniente a las decisiones, acuerdos y plazos

establecidos para el mejor funcionamiento de los procesos eleccionarios en el
Municipio.

4. Inscribir en la Junta Central Municipal Electoral los candidatos locales del Partido a
cargos de elección popular.

ARTÍCULO 118.- DE LOS REPRESENTANTES ZONALES: La Unidad Municipal cuenta
dentro de su Organismo con un representante por zona y un representante por cada zona
en un Distrito Municipal.

ARTÍCULO 119.- FUNCIONES: Son funciones de los Representantes Zonales:
1. Representar las decisiones tomadas por el Consejo Zonal y la Asamblea Zonal.
2. Servir de enlace entre la Unidad Municipal y la zona que representa.
3. Consensuar con el Consejo Zonal las políticas, discusiones y decisiones tomadas

por la Unidad Municipal.
4. Formar parte de la Comisión a la cual sea designado por la Unidad Municipal.

ARTÍCULO 120.- CONSULTORÍA JURÍDICA MUNICIPAL: El Consultor Jurídico Municipal
estará a cargo de responder a las consultas jurídicas que le dirigen al Partido en el
municipio, presidir el Tribunal de Ética, el Tribunal Electoral en el municipio, estudiar las
leyes y resoluciones que afecten al Partido; rendir informe sobre las mismas.

SECCIÓN: DE LOS ORGANISMOS SECTORIALES

ARTÍCULO 121.- UNIDAD SECTORIAL: La Unidad Sectorial es el órgano de dirección
política del Partido responsable de ejecutar lo dispuesto por la Asamblea Sectorial en el
territorio de un Sector Municipal; tomando como referencia las disposiciones establecidas
por la Asamblea Nacional en el Proyecto de Nación y las disposiciones de la Unidad
Municipal.
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PÁRRAFO I.- La Unidad Sectorial cuenta con autonomía para desarrollar las actividades
políticas dentro de su demarcación. La Unidad Municipal debe coordinar con la Asamblea
Sectorial las decisiones que afecten la operatividad y las políticas establecidas por la
Asamblea Sectorial y la Unidad Sectorial.

PÁRRAFO II.- Los Miembros Titulares no ejercerán posiciones simultáneas en la estructura
orgánica del Partido, con excepción en la Asamblea Sectorial, como Asambleísta Sectorial
ante la Asamblea Municipal  y como representante en el Consejo Provincial.

PÁRRAFO III.- Quienes resulten electos para integrar los puestos de la Unidad Sectorial
deben presentar al Partido una declaración jurada de sus bienes, en el plazo de un mes a
partir de su elección y, otra en el plazo de un mes a partir de que termine sus funciones. No
hacer entrega de esta documentación en el tiempo establecido y sin excusa válida, será
motivo suficiente para ser removido del cargo por parte de las autoridades competentes.

ARTÍCULO 122.- INTEGRACIÓN DE LA UNIDAD SECTORIAL: La Unidad Sectorial se
integra por los Miembros Titulares de la Unidad Ejecutiva Sectorial, la Unidad Rectora
Sectorial, la Unidad Electoral Sectorial.

PÁRRAFO I.- El Portavoz de la Unidad Ejecutiva Sectorial presidirá las reuniones, a su lado
estarán el Viceportavoz, el Secretario Ejecutivo Sectorial, el Fiscal de la Unidad Rectora
Sectorial y el Coordinador de la Unidad Electoral Sectorial.

ARTÍCULO 123.- DE LAS COMISIONES SECTORIALES PERMANENTES: En la Unidad
Sectorial funcionarán las siguientes Unidades y sus Comisiones Permanentes:

En la Unidad Ejecutiva Sectorial
● Secretaría Ejecutiva
● Comisión de Finanzas
● Comisión de Organización
● Comisión de Educación
● Comisión de Comunicación
● Comisión de Tecnología
● Comisión de Humanidad

En la Unidad Rectora Sectorial
● Comision de Fiscalizacion
● Comisión de Ética y Disciplina

Unidad Electoral Sectorial
● Comision Electoral
● Comisión Estratégica Electoral

PÁRRAFO I.- Las Comisiones Sectoriales Permanentes son los organismos encargados de
dirigir y aplicar la política del Partido. También se encargan de coordinar, fiscalizar,
establecer relaciones, realizar estudios y fijar posiciones públicas en el contexto y alcance
que le corresponde.
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ARTÍCULO 124.- MIEMBROS TITULARES DE LA UNIDAD SECTORIAL: Las Comisiones
Permanentes serán coordinadas por un Miembro Titular electo por el voto de los miembros
del Partido en la Convención Sectorial por un periodo de cuatro años.

PÁRRAFO I.- Los Miembros Titulares de la Unidad Rectora Sectorial y la Unidad Electoral
Sectorial no podrán ser reelectos, ni electos para ninguna otra posición electiva interna
hasta transcurrir un periodo fuera de sus funciones.

PÁRRAFO II.- Los Miembros Titulares de la Unidad Ejecutiva Sectorial no podrán ser
reelectos para el cargo más de dos veces consecutivas, ni podrán postularse a otro cargo
electivo interno. Podrá postularse nuevamente una vez haya transcurrido un período sin ser
Miembro Titular.

ARTÍCULO 125.- REQUISITO PARA MIEMBROS TITULARES DE LA UNIDAD
SECTORIAL: Para ser Miembro Titular en las Comisiones Permanentes de la Unidad
Sectorial el aspirante debe contar con las experiencias o aptitudes relacionadas que
muestran afinidad en su contenido con los trabajos que le corresponden a la comisión.

ARTÍCULO 126.- REVOCACIÓN: Los Miembros de la Unidad Sectorial cesarán por la
convocatoria de una Convención Sectorial en la que se proceda a elegir su parte electa, por
dimisión, incapacidad, fallecimiento o por perder la condición originaria que generaba el
derecho a pertenecer a dicho órgano. Las personas electas podrán ser revocadas mediante
el procedimiento contemplado en este documento.

PÁRRAFO I.- Los Miembros de la Unidad Sectorial podrán ser revocados de sus funciones
por la Asamblea Ciudadana Sectorial mediante un refrendo sectorial por mayoría simple. La
Unidad Sectorial actuando de manera colegiada estará a cargo de organizar el proceso
electoral de revocación. Los referéndums revocatorios de las personas integrantes de la
Unidad Sectorial serán exclusivamente de carácter individual.

PÁRRAFO II.- Un reglamento redactado por la Unidad Nacional y aprobado por la
Asamblea Nacional regirá la revocación de los Miembros Titulares.

ARTÍCULO 127.- COMPETENCIAS: La Unidad Sectorial tiene las siguientes atribuciones:
1. Impulsar y ejecutar la línea política y estratégica emanada del Proyecto de Nación y

los asuntos acordados en la Asamblea Sectorial y  la Unidad Municipal.
2. Cumplir y hacer cumplir las normas estatutarias y los reglamentos del Partido.
3. Manifestar su opinión en aquellos asuntos que, como órgano, considere relevantes

en su Sector.
4. Convocar a la Asamblea Sectorial tanto para las cuestiones que resulten preceptivas

como para cualesquiera otras que se consideren relevantes según este documento.
5. Recibir y valorar los informes presentados por las Comisiones Permanentes

Sectoriales.
6. Recibir y priorizar los proyectos presentados por las Comisiones Permanentes

Sectoriales.
7. Rendir de cuentas en cada ejercicio.
8. Garantizar un ejercicio democratico para todos los miembros del Partido.
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9. Requerir representantes de las Unidades para trabajar en las comisiones
permanentes en los trabajos de la Unidad Nacional.

ARTÍCULO 128.- CONVOCATORIA Y FUNCIONAMIENTO: La Unidad Sectorial se
convoca bajo los alguno de los siguientes criterios:

1. La Unidad Sectorial se reúne ordinariamente cada seis (6) meses, siendo la toma de
posesión de las nuevas autoridades su punto de partida.

2. A propuesta de la Unidad Ejecutiva, Rectora o Electoral.
3. Por decisión del 10% de los miembros inscritos y con una propuesta analizada y

redactada a través del mecanismo definido.

SUBSECCIÓN: DE LA UNIDAD EJECUTIVA SECTORIAL

ARTÍCULO 129.- UNIDAD EJECUTIVA SECTORIAL: La Unidad Ejecutiva Sectorial es el
órgano ejecutivo encargado de realizar las tareas de carácter político y de coordinación
interna a nivel sectorial. Se integrará por los Miembros Titulares de las Comisiones
Permanentes Sectoriales.

PÁRRAFO I.- Atenderá las obligaciones de carácter general del Partido en el Sector y
asumirá las decisiones políticas inmediatas tomando como referencia las líneas
establecidas por la Asamblea Municipal, la Unidad Municipal y la Unidad Nacional.

ARTÍCULO 130.- COMPETENCIAS: La Unidad Ejecutiva Sectorial tiene las siguientes
atribuciones:

1. Dar continuidad a la línea política acordada en la Asamblea Sectorial y adaptarla a
las circunstancias del momento.

2. Ejecutar los acuerdos adoptados por la Asamblea Sectorial, la Unidad Sectorial y la
Unidad Municipal.

3. Asumir aquellas funciones que le encomiende por delegación la Unidad Sectorial.
4. Velar por el cumplimiento de las normas internas.
5. Coordinar con las demás Unidades el trabajo político.
6. Proponer tácticas o estrategias políticas ante la Unidad Sectorial y la Asamblea

Sectorial.
7. Junto a las Comisiones Permanentes coordina la creación del Proyecto Sectorial

preliminar, siempre apegado al Proyecto de Nación.
8. Revisar y condensar las propuestas de las Unidades del sector para ser incluidas en

la Propuesta Sectorial.
9. Darle seguimiento a la situación Sectorial y fijar posición siempre con apego a la

táctica y los objetivos estratégicos de la organización.

ARTÍCULO 131.- DEL PORTAVOZ Y EL VICEPORTAVOZ: La Unidad Sectorial estará
representada por un Portavoz y un Viceportavoz. Sus funciones son solo de representación,
no de decisión.

PÁRRAFO I.- Los Miembros Titulares que obtengan la mayoría de los votos en la
Convención Sectorial serán elegidos como Portavoz y Viceportavoz. Al siguiente año de
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celebrarse la Convención Sectorial, los Miembrros Titulares elegirán de entre ellos a sus
nuevos representantes por mayoría simple.

PÁRRAFO II.- Estarán en el cargo por un periodo de un año. Podrán ser reelectos luego de
un año de descanso.

PÁRRAFO III.- Corresponde al Portavoz, Viceportavoz y al Secretario trabajar en la agenda
del día de la Unidad Sectorial y la Unidad Ejecutiva Sectorial.

ARTÍCULO 132.- FUNCIONES: Las siguientes son funciones del Portavoz.
1. Vocero oficial de la Unidad Sectorial.
2. Representar al Partido a nivel Sectorial.
3. Representar las decisiones de la Unidad Sectorial y la Unidad Ejecutiva Sectorial.
4. Moderar las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Unidad Sectorial y de la

Unidad Ejecutiva Sectorial.
5. Reunirse de modo conjunto o de forma bilateral con los coordinadores de las

comisiones sectoriales para darle seguimiento a los planes de trabajo de cada área.

ARTÍCULO 133.- SECRETARÍA EJECUTIVA SECTORIAL: Es el órgano de la Unidad
Ejecutiva Sectorial responsable de garantizar la ejecución de las decisiones de la Unidad
Sectorial. Sus funciones estarán coordinadas por un Miembro Titular como Secretario
Ejecutivo Sectorial.

ARTÍCULO 134.- FUNCIONES: Son funciones de la Secretaría Ejecutiva Sectorial:
1. Ejercer las funciones de Secretario de la Asamblea Sectorial, de la Unidad Sectorial

y de la Unidad Ejecutiva Sectorial.
2. En coordinación con el Portavoz y haciendo las consultas que resulten necesarias

con las Comisiones Permanentes, prepara la agenda de las reuniones de los
órganos anteriormente indicados.

3. Recibir y disponer el despacho de la correspondencia dirigida a la organización.
4. Representar al Portavoz en las actividades en las que éste o el Viceportavoz no

puedan estar presentes. En caso de ausencia del secretario, la sucesión se hará en
base al orden establecido en el organigrama nacional.

5. En caso de ausencia definitiva o inhabilitación permanente del Portavoz, el
Secretario Ejecutivo Sectorial ejerce sus funciones hasta la elección del nuevo
Portavoz en un plazo no mayor de tres (3) meses.

6. Redactar las actas de las reuniones.
7. Enviar las copias necesarias por los sistemas establecidos a la Secretaría Ejecutiva

Municipal para su custodia.

ARTÍCULO 135.- COMISIÓN DE FINANZA SECTORIAL: Es el órgano de la Unidad
Ejecutiva Sectorial responsable de garantizar el correcto uso y manejo de las finanzas del
partido en Sector. Sus funciones estarán coordinadas por un Miembro Titular como Tesorero
Ejecutivo Sectorial.

ARTÍCULO 136.- FUNCIONES: Son funciones de la Comisión de Finanza Sectorial:
1. Implementar la campaña de gestión financiera generada por la Comisión de

Finanzas Municipal.
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2. Cuidar los activos del Partido en el Sector.
3. Velar para que cada Unidad o equipo cumpla con las obligaciones mensuales

respecto del pago del local y servicios contratados.
4. Velar porque cada Unidad Sectorial rinda cuentas mensuales de sus ingresos y

egresos.

ARTÍCULO 137.- COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN SECTORIAL: Es el órgano de la Unidad
Ejecutiva Sectorial responsable de garantizar que el Partido se encuentre correctamente
organizado a nivel Sectorial. Sus funciones estarán coordinadas por un Miembro Titular
como Organizador Ejecutivo Sectorial.

ARTÍCULO 138.- FUNCIONES: Son funciones de la Comisión de Organización Sectorial:
1. Garantizar la institucionalidad y funcionamiento del Partido en el Sector conforme a

las disposiciones de estas normas estatutarias y los reglamentos.
2. Velar por la aplicación de los métodos de trabajo en los organismos y miembros del

Partido.
3. Impulsar de forma permanente el plan nacional de crecimiento y expansión,

estableciendo las prioridades y las metas específicas en cada Sector conforme a las
líneas generales definidas por la Unidad Municipal.

4. Tener al día la data Sectorial de los organismos, miembros y afiliado del Partido.
5. Asegurar la identificación con el carné de miembro y afiliado.
6. Sugerir cambios al plan nacional de organización según la experiencia en el Sector..
7. Desarrollar y trabajar con las comunidades respetando la libertad de culto, credo e

inclusión social.
8. Trabajar en conjunto con la Comisión de Organización Municipal con el fin de

mantener el constante crecimiento del Partido.

ARTÍCULO 139.- COMISIÓN DE EDUCACIÓN SECTORIAL: Es el órgano de la Unidad
Ejecutiva Sectorial responsable de motivar a los miembros para estén correctamente
capacitados, formados en materia política y en lo correspondiente a su trabajo operativo.
Sus funciones estarán coordinadas por un Miembro Titular como Educador Ejecutivo
Sectorial.

ARTÍCULO 140.- FUNCIONES: Son funciones de la Comisión de Educación Sectorial:
1. Impulsar las líneas de trabajo en materia Educativa definida por la Comisión

Municipal de Educación.
2. Velar para que los organismos sectoriales realicen el estudio sistemático de las

definiciones básicas y las presentes normas estatutarias del Partido.
3. Socializar el uso de las herramientas necesarias para que los organismos analicen y

le den seguimiento a la coyuntura local.
4. Apoyar a las Unidades locales en el desarrollo de actividades de formación política y

de concientización ciudadana en sus territorios y sectores.
5. Apoyar a las comisiones en la realización eventos formativos de capacitadores en

sus áreas de trabajo.
6. Proponer las mejoras que entienda pertinentes al Plan Municipal de Educación y

formación política.
7. Poner en práctica el estándar de discusión y resolución de problemas descrito en el

Artículo 219.
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ARTÍCULO 141.- COMISIÓN DE COMUNICACIÓN SECTORIAL: Es el órgano de la
Unidad Ejecutiva Sectorial responsable de llevar las informaciones del Partido para que
sean captadas por los miembros a nivel Sectorial. Sus funciones estarán coordinadas por
un Miembro Titular como Corresponsal Ejecutivo Sectorial.

ARTÍCULO 142.- FUNCIONES: Son funciones de la Comisión de Comunicación Sectorial.
1. Impulsa las líneas de trabajo en materia de comunicación que defina la Unidad

Municipal.
2. Trabajar en base a los recursos, capacidades y herramientas desarrolladas en

materia de comunicación.
3. Proponer las mejoras que estime necesarias al Plan Municipal de Comunicación.
4. Socializar las informaciones enviadas por los canales establecidos con el objetivo de

informar a los Miembros.

ARTÍCULO 143.- COMISIÓN TECNOLÓGICA SECTORIAL: Es el órgano de la Unidad
Ejecutiva Sectorial responsable de hacer llegar los avances tecnológicos del Partido al
Sector. Sus funciones estarán coordinadas por un Miembro Titular como Director
Tecnológico Ejecutivo Sectorial.

ARTÍCULO 144.- FUNCIONES: Son funciones de la Comisión Tecnológica Sectorial.
1. Impulsar las líneas de trabajo en materia tecnológica que defina la Unidad Sectorial

en cada período.
2. Brindar soporte a las demás Comisiones del Partido en los campos tecnológicos que

puedan agilizar sus trabajos internos.
3. Hacer propuestas que ayuden al crecimiento tecnológico del partido en el Sector.

ARTÍCULO 145.- COMISIÓN DE HUMANIDAD SECTORIAL: Es el órgano de la Unidad
Ejecutiva Sectorial responsable de coordinar las ramas que forman parte de la sociedad en
un Sector. Sus funciones estarán coordinadas por un Miembro Titular como Secretario de
Humanidad Ejecutivo.

ARTÍCULO 146.- FUNCIONES: Son funciones de la Comisión de Humanidad Sectorial:
1. Impulsar las líneas de trabajo en materia de humanidades que defina la Unidad

Municipal.
2. Ejecutar los estudios propuestos por la Comisión de Humanidad Municipal que van

en beneficio de las personas integrantes de la sociedad.
3. Organizar eventos de capacitación política en conjunto con la Comisión de

Educación Municipal para elevar el nivel de conocimiento de los espacios ganados
por los sectores juveniles, de la mujer y de las minorías con ideas divergentes, con
el fin de ejercer un deber democratico y de inclusión social.

4. Vincularse a las organizaciones que inciden en los sectores juveniles, de la mujer y
de las minorías con ideas divergentes, con el fin de ejercer un deber democratico y
de inclusión social.

5. Impulsar las iniciativas en materia de salud a nivel Sectorial.
6. Contribuir para que el Partido tenga posiciones claras y precisas sobre la

problemática de salud sectorial.
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SUBSECCIÓN: DE LA UNIDAD RECTORA SECTORIAL

ARTÍCULO 147.- UNIDAD RECTORA SECTORIAL: La Unidad Rectora Sectorial es el
órgano encargado de velar por el cumplimiento en el Sector de las Normas Estatutarias, el
Código de Ética, Justicia y Disciplina del Partido y sus reglamentos.

ARTÍCULO 148.- COMPETENCIAS: La Unidad Rectora Sectorial tiene las siguientes
atribuciones:

1. Investigar las denuncias realizadas a los Miembros Titulares de la Unidad Sectorial y
realizar formalmente las denuncias ante el Organismo Superior.

2. En coordinación con la Unidad Rectora Municipal ejercer la autoridad disciplinaria
del Partido en el Sector.

3. Buscar la solución a las controversias entre Miembros del Partido en el Sector.

ARTÍCULO 149.- COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN SECTORIAL: Es el órgano de la Unidad
Rectora Sectorial a cargo de fiscalizar el Partido y sus organismos en el Sector. Sus
funciones estarán coordinadas por un Miembro Titular como Procurador Sectorial.

ARTÍCULO 150.- FUNCIONES: Son funciones de la Comisión de Fiscalización Sectorial:
1. Recibir las denuncias presentadas por organismos, dirigentes y militantes del

Partido, en su jurisdicción correspondiente.
2. Admitir o rechazar las denuncias luego de examinar si se fundamentan en motivos

serios y legales.
3. Observar el debido proceso en el conocimiento de los procedimientos disciplinarios.
4. Velar por el cumplimiento de los estatutos, reglamentos y resoluciones de los

organismos del Partido.
5. Actuar de oficio o a requerimiento de acciones o instancias ejercidas por

organismos, dirigentes y militantes del Partido en las situaciones de violación a los
estatutos, reglamentos y resoluciones de los organismos del Partido.

ARTÍCULO 151.- COMISIÓN SECTORIAL DE ÉTICA: Es el órgano de la Unidad Rectora
Sectorial a cargo de mantener la Ética del Partido y sus organismos en el Sector. Sus
funciones estarán coordinadas por un Miembro Titular como Director de Ética Sectorial.

ARTÍCULO 152.- FUNCIONES: Son funciones de la Comisión de Ética Sectorial:
1. Tomar y mantener actualizadas las notas de las faltas cometidas o de las ausencias

sin excusa de éstas a las reuniones convocadas por los organismos de su
jurisdicción.

2. Someter directamente a los organismos disciplinarios competentes cuando lo
consideren necesario a los dirigentes y militantes cuyas faltas los hagan acreedores
de sanciones disciplinarias, observando el debido proceso en cada caso.

3. Controlar las actividades de grupos o corrientes que, de manera anticipada, se
constituyan a lo interno del Partido en torno a precandidaturas locales.

4. Escuchar al miembro acusado de la falta para permitirle el derecho a réplica.

SUBSECCIÓN: DE LA UNIDAD ELECTORAL SECTORIAL
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ARTÍCULO 153.- UNIDAD ELECTORAL SECTORIAL: La Unidad Electoral Sectorial es la
encargada en coordinación con la Unidad Municipal de coordinar, organizar, promover y
supervisar los asuntos relacionados con la celebración de las elecciones internas y los
procesos requeridos para la escogencia de las candidaturas a cargos de elección popular.

ARTÍCULO 154.- COMPETENCIAS: La Unidad Electoral Sectorial tiene las siguientes
atribuciones:

1. Se coordina con la Unidad Electoral Municipal para la celebración de las Primarias
en sus respectivas demarcaciones para la escogencia de las candidaturas a puestos
de elección popular.

2. Se coordina con la Unidad Electoral Municipal para la celebración en sus respectivas
demarcaciones de la Convención Municipal para la selección de los miembros que
aspiran a cargos de dirección.

3. Apoyar la Comisión Municipal de Organización para crear el registro Electoral del
Partido.

4. Implementar los procesos de capacitación establecidos por la Comisión Electoral
Municipal y proponer mejoras de ser necesario.

5. Brindar asesoría en materia electoral a los miembros.

ARTÍCULO 155.- COMISIÓN ELECTORAL MUNICIPAL: Es el órgano de la Unidad
Electoral Sectorial encargada de llevar a cabo los procesos electorales del Partido en el
Sector. Sus funciones estarán coordinadas por un Miembro Titular como Elector Sectorial.

ARTÍCULO 156.- FUNCIONES: Son funciones de la Comisión Electoral Sectorial:
1. Proponer los delegados que trabajarán en los procesos electorales en su

demarcación.

ARTÍCULO 157.- COMISIÓN DE ESTRATEGIA SECTORIAL: Es el órgano de la Unidad
Electoral Sectorial de implementar las estrategias electorales en el Sector, acorde con la
Estrategia Municipal Electoral. Sus funciones estarán coordinadas por un Miembro Titular
como Estratega Sectorial.

ARTÍCULO 158.- FUNCIONES: Son funciones de Comisión de Estrategia Sectorial:
1. Socializar con los miembros las estrategias establecidas por el Partido.

SECCIÓN: DEL ORGANISMO DE BASE

ARTÍCULO 159.- UNIDAD: La Unidad es el órgano operativo primordial para la dirección
política del Partido responsable de ejecutar, organizar y coordinar el trabajo político en las
diferentes demarcaciones dentro de un Sector. Para fines del Estatuto y del Partido, también
se conocerá como Unidad Local.

PÁRRAFO I.- Con excepción del Portavoz, el Viceportavoz y el rol que les corresponde
ejercer en las Asambleas o en el Consejo Territorial, los Miembros Titulares de la Unidad no
pueden ejercer simultáneamente ningún otro puesto de la estructura partidaria.
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PÁRRAFO II.- Quienes resulten electos para integrar los puestos de la Unidad deben
presentar al Partido una declaración jurada de sus bienes en el plazo de un mes a partir de
su nombramiento y otra en el plazo de un mes a partir de que termine sus funciones. No
hacer entrega de esta documentación en el tiempo establecido y sin excusa válida, será
motivo suficiente para ser removido del cargo por parte de las autoridades competentes.

ARTÍCULO 160.- INTEGRACIÓN: La Unidad se integra por Miembros Titulares electos de
entre los integrantes que formen parte de la Unidad en su correspondiente Sector.

PÁRRAFO I.- El Portavoz de la Unidad presidirá las reuniones junto al Viceportavoz y el
Secretario.

ARTÍCULO 161.- DE LAS COMISIONES PERMANENTES EN LA UNIDAD: En la Unidad
funcionarán las siguientes Comisiones Permanentes:

1. Secretaría Ejecutiva
2. Comisión de Finanzas
3. Comisión de Organización
4. Comisión de Educación
5. Comisión de Comunicación
6. Comisión de Tecnología
7. Comisión de Humanidad
8. Comisión Electoral

PÁRRAFO I .- Las Comisiones en la Unidad son los organismos encargados de coordinar y
aplicar la política del Partido en el contexto y alcance que le corresponde como Unidad.

ARTÍCULO 162.- MIEMBRO TITULAR DE LA UNIDAD: Las Comisiones Permanentes
serán coordinadas por un Miembro Titular que será elegido por el voto de los miembros de
la Unidad por un periodo de un año.

PÁRRAFO I.- Nadie podrá ser electo para el cargo de Miembro Titular por más de dos
veces consecutivas. Podrá optar nuevamente una vez haya transcurrido un período sin ser
Miembro Titular.

PÁRRAFO II.- La permanencia como Miembro Titular por seis (6) meses o más, contará
como un periodo completo.

ARTÍCULO 163.- REQUISITO PARA SER MIEMBRO TITULAR DE LA UNIDAD: Para ser
Miembro Titular del Partido en una Unidad, el aspirante debe comprometerse a seguir los
lineamientos desarrollados para trabajar con los diferentes campos de acción
correspondientes a la Unidad.

ARTÍCULO 164.- REVOCACIÓN: Los Miembros de la Unidad cesarán por la convocatoria
de una Asamblea de la Unidad en la que se proceda a elegir su parte electa, por dimisión,
incapacidad, fallecimiento o por perder la condición originaria que generaba el derecho a
pertenecer a dicho órgano.
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PÁRRAFO I.- Los Miembros de la Unidad podrán ser revocados de sus funciones por la
Unidad mediante un referendo revocatorio por mayoría simple. La Unidad estará a cargo de
organizar el proceso electoral de revocación. Los referéndums revocatorios de las personas
integrantes de la Unidad serán exclusivamente de carácter individual.

PÁRRAFO II.- Un reglamento redactado por la Unidad Nacional y aprobado por la
Asamblea Nacional regirá la revocación de los Miembros Titulares.

ARTÍCULO 165.- CONVOCATORIA Y FUNCIONAMIENTO: La Unidad se convoca bajo los
alguno de los siguientes criterios:

1. La Unidad se reúne ordinariamente cada 15 días, siendo la toma de posesión de las
nuevas autoridades su punto de partida.

2. Por cualquiera de los Miembros Titulares.
3. Por decisión del 10% de los miembros inscritos y con una propuesta analizada y

redactada a través del mecanismo definido.

ARTÍCULO 166.- DEL PORTAVOZ Y EL VICEPORTAVOZ: La Unidad está representada
por un Portavoz y un Viceportavoz. Sus funciones son solo de representación, no de
decisión.

PÁRRAFO I.- Los Miembros Titulares que obtengan la mayoría de los votos en la
Convención serán elegidos como Portavoz y Viceportavoz. Al siguiente año de celebrarse la
Convención Municipal los Miembros Titulares elegirán de entre ellos a sus nuevos
representantes por mayoría simple.

PÁRRAFO II.- Estarán en el cargo por un período de un año y podrán ser reelectos luego
de un año de descanso.

PÁRRAFO III.- Corresponde al Portavoz, Viceportavoz y al Secretario, trabajar en la agenda
del día de la Unidad.

ARTÍCULO 167.- FUNCIONES: Las siguientes son funciones del Portavoz.
1. Vocero oficial de la Unidad.
2. Representar a la Unidad en su demarcación.
3. Moderar las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Unidad.
4. Reunirse de modo conjunto o de forma bilateral con los coordinadores de las

comisiones municipales para darle seguimiento a los planes de trabajo de cada área.

SUBSECCIÓN: DE LAS COMISIONES EN LA UNIDAD

ARTÍCULO 168.- SECRETARÍA DE LA UNIDAD: Es el órgano de la Unidad responsable
de garantizar la ejecución de las decisiones tomadas por la Unidad. Sus funciones estarán
coordinadas por un Miembro Titular como Secretario  de la Unidad.

ARTÍCULO 169.- FUNCIONES: Son funciones de la Secretaría de la Unidad:
1. En coordinación con el Portavoz y haciendo las consultas que resulten necesarias

con las Comisiones Permanentes, preparar la agenda de las reuniones.
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2. Recibir y disponer el despacho de la correspondencia dirigida a la Unidad.
3. Representar al Portavoz en las actividades en las que éste o el Viceportavoz no

puedan estar presentes.
4. En caso de ausencia definitiva o inhabilitación permanente del Portavoz y el

Viceportavoz, el Secretario Ejecutivo ejerce sus funciones hasta la elección del
nuevo Portavoz de la organización. En ausencia del secretario se sigue el orden
establecido en el organigrama del Partido.

5. Redactar las actas de las reuniones de la Unidad.
6. Enviar las copias necesarias por los sistemas establecidos a la Secretaría Ejecutiva

Municipal.

ARTÍCULO 170.- COMISIÓN DE FINANZAS DE LA UNIDAD: Es el órgano de la Unidad
responsable de garantizar el correcto uso y manejo de las finanzas de la Unidad. Sus
funciones estarán coordinadas por un Miembro Titular como Tesorero de la Unidad.

ARTÍCULO 171.- FUNCIONES: Son funciones de la Comisión de Finanzas de la Unidad:
1. Elaborar el presupuesto anual de operación de la unidad.
2. Impulsar las campañas nacionales de finanzas.
3. Velar para que cada Unidad o equipo cumpla con las obligaciones mensuales

respecto del pago del local y servicios contratados.
4. Rendir cuentas mensuales del flujo de caja de la Unidad.
5. Publicar en el portal web lo referente a las finanzas de la Unidad.
6. Ejecutar el reglamento interno de finanzas del Partido.

ARTÍCULO 172.- COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD: Es el órgano de la
Unidad responsable de garantizar que se encuentre correctamente organizado en su
demarcación. Sus funciones estarán coordinadas por un Miembro Titular como Organizador
de la Unidad.

ARTÍCULO 173.- FUNCIONES: Son funciones de la Comisión de Organización de la
Unidad:

1. Garantizar la institucionalidad y funcionamiento de los organismos conforme a las
disposiciones de estas normas estatutarias y los reglamentos.

2. Velar por la aplicación de los métodos de trabajo por los organismos y miembros de
la organización.

3. Impulsar de forma permanente el plan nacional de crecimiento y expansión,
estableciendo las prioridades y las metas específicas en cada municipio conforme
las líneas generales definidas por la Unidad Nacional.

4. Tener al día la data de los miembros y afiliados del Partido en la Unidad.
5. Llevar el registro y control de la expedición del carné de miembro y afiliado.
6. Implementar las directrices del plan anual de Organización aprobado por la Unidad

Sectorial.
7. Desarrollar y trabajar con las comunidades respetando la libertad de culto y credo e

inclusión social.

ARTÍCULO 174.- COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE LA UNIDAD: Es el órgano de la Unidad
responsable de lograr que los miembros estén correctamente capacitados, formados en
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materia política y en lo correspondiente a su trabajo operativo. Sus funciones estarán
coordinadas por un Miembro Titular como Educador de la Unidad.

ARTÍCULO 175.- FUNCIONES: Son funciones de la Comisión de Educación de la Unidad:
1. Impulsar las líneas de trabajo que en esta área defina la Unidad Nacional en cada

período.
2. Velar para que los organismos realicen el estudio sistemático de las definiciones

básicas y las presentes normas estatutarias del Partido.
3. Desarrollar actividades de formación política y de concientización ciudadana en sus

territorios y sectores, propuestas por la Comisión de Educación Municipal.
4. Apoyar a las demás comisiones en la realización de instructivos y eventos formativos

de capacitadores en sus áreas de trabajo.

ARTÍCULO 176.- COMISIÓN DE COMUNICACIÓN DE LA UNIDAD: Es el órgano de la
Unidad responsable de garantizar que las informaciones del Partido sean captadas por los
miembros de la Unidad. Sus funciones estarán coordinadas por un Miembro Titular como
Corresponsal de la Unidad.

ARTÍCULO 177.- FUNCIONES: Son funciones de la Comisión de Comunicación de la
Unidad:

1. Implementar los mecanismos desarrollados para la difusión efectiva de propuestas,
políticas y posiciones del partido.

2. Comunicar las decisiones tomadas por la Unidad a los miembros.
3. Socializar las informaciones enviadas por los canales establecidos con el objetivo de

informar a los Miembros.

ARTÍCULO 178.- COMISIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA UNIDAD: Es el órgano de la
Unidad responsable de garantizar que la Unidad haga uso de los mecanismos tecnológicos
propuestos por el Partido. Sus funciones estarán coordinadas por un Miembro Titular como
Director Tecnológico de la Unidad.

ARTÍCULO 179.- FUNCIONES: Son funciones de la Comisión de Tecnología de la Unidad:
1. El Miembro Titular servirá como director tecnológico a cargo de los aspectos

tecnológicos de la Unidad.
2. Hacer posible el uso por parte de los miembros de la unidad, de los procesos y

herramientas tecnológicas disponibles en el Partido.
3. Brindar soporte a las demás Comisiones del Partido en los campos tecnológicos que

permitan agilizar sus trabajos internos.

ARTÍCULO 180.- COMISIÓN DE HUMANIDAD DE LA UNIDAD: Es el órgano de la Unidad
responsable de garantizar la coordinación con las ramas que forman parte de la sociedad.
Sus funciones estarán coordinadas por un Miembro Titular como Secretario de Humanidad
de la Unidad.

ARTÍCULO 181.- FUNCIONES: Son funciones de la Comisión de Humanidad:
1. Apoyar en los estudios que vayan en beneficio de la mujer, niños, jóvenes y demás

minorías  integrantes de la sociedad.
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2. Organizar eventos de capacitación política en conjunto con la Comisión de
Educación de la Unidad para elevar el nivel de conocimiento de los espacios
ganados por los sectores juveniles, de la mujer y de las minorías con ideas
divergentes, con el fin de ejercer un deber democratico y de inclusión social.

3. Vincularse a todas las organizaciones que inciden en los sectores juveniles, de la
mujer y de las minorías con ideas divergentes, con el fin de ejercer un deber
democratico y de inclusión social.

4. Impulsar las iniciativas en materia de salud propuestas por el Partido.
5. Contribuir para que el Partido tenga posiciones claras y precisas sobre la

problemática de salud.

ARTÍCULO 182.- COMISIÓN ELECTORAL DE LA UNIDAD: Es el órgano de la Unidad a
cargo de coordinar los procesos electorales con los miembros de la Unidad. Sus funciones
estarán coordinadas por un Miembro Titular como Elector de la Unidad.

ARTÍCULO 183.- FUNCIONES: Son funciones de la Comisión de Electoral de la Unidad:
1. Informar a la Unidad de los procesos electorales.
2. Ayudar en el proceso de reclutamiento y capacitación de los delegados que

trabajarán en los procesos electorales.

SUBSECCIÓN: DE LAS ZONAS TERRITORIALES

ARTÍCULO 184.- ZONAS TERRITORIALES: Las Zonas Territoriales son subdivisiones
donde se agrupan las Unidades creadas dentro de un Municipio o Distrito Municipal. El
número de Zonas que pueden ser creadas dentro de un Municipio estará limitada por la
cantidad de regidores municipales, y para el caso de los Distritos Municipales las Zonas
estarán limitadas por la cantidad de vocales.

CAPÍTULO 5:  DE LOS CONSEJOS

SUBSECCIÓN: DEL CONSEJO PROVINCIAL

ARTÍCULO 185.- CONSEJO PROVINCIAL: El Consejo Provincial es el órgano de
coordinación política del Partido en una Provincia. Entrará en sesión ordinaria cada año,
seis (6) meses después de haber tomado posesión las nuevas autoridades internas, por
petición de un Municipio o por decisión de dos Distritos Municipales. Las reuniones serán
moderadas por el Coordinador y el Secretario del Consejo.

ARTÍCULO 186.- INTEGRACIÓN DEL CONSEJO PROVINCIAL: El Consejo Provincial se
integra por el Portavoz de cada Unidad Ejecutiva Municipal, un Miembro Titular como
representante de cada Unidad Rectora Municipal, un Miembro Titular como representante
de cada Unidad Electoral Municipal y de existir su parte electa en la provincia, el senador y
un diputado por circunscripción.

PÁRRAFO I.- De las ternas propuestas por las Unidades Municipales el Consejo Provincial
elegirá al Coordinador del Consejo quien fungirá como representante provincial ante la
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Unidad Nacional y al Secretario del Consejo. Al coordinador se le aplican las mismas reglas
en materia de reelección que se aplican a los Miembros Titulares de la Unidad Nacional.

PÁRRAFO II.- El Secretario del Consejo fungirá como representante cuando el Coordinador
no se encuentre disponible.

ARTÍCULO 187.- COMPETENCIAS DEL CONSEJO PROVINCIAL: El Consejo Provincial
tiene las siguientes atribuciones:

1. Condensar en la Provincia la planificación política del Partido.
2. Coordinar los Municipios y Distritos Municipales en las mismas líneas políticas y

estratégicas dictadas por el Partido.
3. Impulsar la Propuesta de Nación.
4. Evaluar las debilidades y coordinar las acciones que son necesarias para desarrollar

el Partido en las Provincias.
5. Compartir sus experiencias.
6. Elegir al Coordinador y al Secretario.

SUBSECCIÓN: DEL CONSEJO TERRITORIAL ZONAL

ARTÍCULO 188.- CONSEJO TERRITORIAL ZONAL: El Consejo Territorial Zonal es el
órgano de coordinación política del Partido en una Zona Territorial, entrará en sesión
ordinaria cada año, dos (2) meses después de haber tomado posesión las nuevas
autoridades internas, las reuniones serán coordinadas por el Coordinador y el Secretario
del Consejo.

ARTÍCULO 189.- INTEGRACIÓN DEL CONSEJO TERRITORIAL ZONAL: Los Concejos
Territoriales se integra por el Portavoz de cada Unidad Ejecutiva Sectorial, un Miembro
Titular como representante de cada Unidad Rectora Sectorial, un Miembro Titular como
representante de cada Unidad Electoral Sectorial y de existir su parte electa, el regidor
correspondiente a la Zona Territorial.

PÁRRAFO I.- De las ternas propuestas por las Unidades el Consejo Territorial Zonal elegirá
por mayoría simple al Coordinador del Consejo quien fungirá como representante Territorial
ante la Unidad Municipal y al Secretario del Consejo Territorial. Al coordinador se le aplican
las mismas reglas en materia de reelección que se aplican a los Miembros Titulares de la
Unidad Municipal.

ARTÍCULO 190.- COMPETENCIAS DEL CONSEJO TERRITORIAL ZONAL: El Consejo
Territorial tiene las siguientes atribuciones:

1. Condensar en la Zona Territorial la planificación política del Partido.
2. Coordinar las Unidades en las mismas líneas políticas y estratégicas dictadas por el

Partido.
3. Impulsar la Propuesta de Nación.
4. Evaluar las debilidades y coordinar las acciones que son necesarias para desarrollar

el Partido en las Zonas Territoriales.
5. Compartir sus experiencias.
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CAPÍTULO 6: DE LOS ORGANISMOS DELIBERATIVOS

SUBSECCIÓN: DE LA ASAMBLEA NACIONAL

ARTÍCULO 191.- ASAMBLEA NACIONAL: La Asamblea Nacional es el órgano de mayor
autoridad en materia deliberativa y toma de decisiones del Partido.

PÁRRAFO I.- Sus decisiones son vinculantes para las demás Asambleas y órganos
internos. Sus decisiones sólo pueden ser derogadas por un referéndum por mayoría
calificada o por la mayoría especial de quienes integran la Asamblea.

PÁRRAFO II.- Los Miembros Titulares de la Unidad Rectora Nacional y la Unidad Electoral
Nacional, tendrán voz ante la Asamblea Nacional pero no voto.

ARTÍCULO 192.- REUNIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL: Se reunirá de forma ordinaria
cada cuatro (4) años, doce (12) meses después de haber tomado posesión las nuevas
autoridades internas. De manera extraordinaria por la convocatoria de seis (6) Miembros
Titulares de la Unidad Nacional, por la convocatoria las dos terceras partes de los
Representantes de la Unidad Nacional y por un 25% de los miembros activos del Partido.

ARTÍCULO 193.- INTEGRACIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL: Se integra por los
Miembros Titulares de la Unidad Nacional, por los Representantes Provinciales, por los
Representantes de Ultramar, por los Asambleístas de las Asambleas Municipales, por los
Asambleístas de los Distritos Municipales y los Miembros de la Unidad Política.

PÁRRAFO I.- Serán parte de la Asamblea Nacional en caso de existir su parte electa, el
presidente y vicepresidente de la República, el principal representante en la cámara de
Diputados y el Senado.

PÁRRAFO II.- El Portavoz de la Unidad Ejecutiva presidirá las reuniones, a su lado estarán
el Viceportavoz, el Secretario Ejecutivo, el Fiscal de la Unidad Rectora Nacional y el
Coordinador de la Unidad Electoral.

ARTÍCULO 194.- COMPETENCIAS DE LA ASAMBLEA NACIONAL: La Asamblea
Nacional tiene las siguientes atribuciones:

1. Aprobar por mayoría calificada las modificaciones propuestas a las Normas
Estatutarias.

2. Aprobar por mayoría calificada las modificaciones propuestas al Código de Ética, al
Código de Justicia y al Código Electoral.

3. Ratificar el Proyecto de Nación por mayoría simple.
4. Elegir por mayoría simple a los Miembros de la Unidad Política, en base a su

experiencia y estadía como miembro del Partido.
5. Convocar un referendo para revocar posiciones electivas cuando así sea

conveniente.
6. Aprobar por mayoría calificada las alianzas con organizaciones internacionales que

versen su política en las bases conceptuales de la democracia y la política como
ciencia.
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7. Trabajar sobre los demás derechos otorgados por la Constitución y las leyes.

SUBSECCIÓN: DE LA ASAMBLEA MUNICIPAL

ARTÍCULO 195- ASAMBLEA MUNICIPAL: La Asamblea Municipal es el órgano de mayor
autoridad en materia deliberativa y toma de decisiones de los Municipios y Distritos
Municipales.

PÁRRAFO I.- Sus decisiones son vinculantes para los demás órganos municipales y estas
sólo pueden ser derogadas por un referéndum municipal. La Asamblea Nacional tiene
autoridad sobre la Asamblea Municipal solo en asuntos donde los conflictos no hayan sido
solucionados por la Asamblea Municipal.

PÁRRAFO II.- Los Miembros Titulares de la Unidad Rectora Municipal y la Unidad Electoral
Municipal, tendrán voz ante la Asamblea Municipal pero no voto.

ARTÍCULO 196.- REUNIÓN DE LA ASAMBLEA MUNICIPAL: Se reúne de forma ordinaria
cada dos (2) años, ocho (8) meses después de la toma de posesión de las nuevas
autoridades internas. De manera extraordinaria por la convocatoria de seis (6) Miembros
Titulares de la Unidad Municipal, por la convocatoria las dos terceras partes de los
Representantes Territoriales y por un 25% de los Miembros activos del Partido en el
Municipio.

ARTÍCULO 197.- INTEGRACIÓN DE LA ASAMBLEA MUNICIPAL: Se integra por los
Miembros Titulares de la Unidad Municipal, por los Representantes Territoriales y por los
Asambleístas Sectoriales.

PÁRRAFO I.- Los representantes electos del Partido para ocupar posiciones en el
Ayuntamiento serán parte de la Asamblea Municipal, en caso de que exista su parte electa.

PÁRRAFO II.- El Portavoz de la Unidad Ejecutiva Municipal presidirá las reuniones, a su
lado estarán el Viceportavoz, el Secretario Ejecutivo, el Fiscal de la Unidad Rectora
Municipal y el Coordinador de la Unidad Electoral Municipal.

ARTÍCULO 198.- COMPETENCIAS DE LA ASAMBLEA MUNICIPAL: La Asamblea
Municipal tiene las siguientes atribuciones:

1. Proponer modificaciones a las Normas Estatutarias que beneficien y mejoren el
trabajo interno y político del partido en los Municipios.

2. Proponer modificaciones al Código de Ética, al Código de Justicia y al Código
Electoral que beneficien y mejoren el trabajo interno y político del partido en los
Municipios.

3. Aprobar por mayoría calificada las líneas que deben ser enviadas al partido para su
inclusión en el Proyecto de Nación.

4. Convocar un referendo municipal para revocar posiciones electivas cuando así sea
conveniente en el Municipio.

5. Designar por mayoría simple en su reunión ordinaria el Miembro Titular que fungirá
como Asambleísta Municipal ante la Asamblea Nacional.
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SUBSECCIÓN: DE LA ASAMBLEA SECTORIAL

ARTÍCULO 199.- ASAMBLEA SECTORIAL: La Asamblea Sectorial es el órgano de mayor
autoridad en materia deliberativa y toma de decisión en un sector y sus decisiones son
vinculantes para las unidades dentro del sector.

ARTÍCULO 200.- REUNIÓN: Se reúne de forma ordinaria cada año, iniciando cuatro (4)
meses después de la toma de posesión de las nuevas autoridades internas. De manera
extraordinaria por la convocatoria de la Unidad Sectorial, por un 25% de los miembros
activos del Partido en el Sector.

ARTÍCULO 201.- INTEGRACIÓN: Por los Miembros Titulares de la Unidad Sectorial, por
los Portavoces y Viceportavoz de las Unidades Locales dentro del Sector. La Unidad
Sectorial estará a cargo de coordinar la Asamblea.

PÁRRAFO I.- El Portavoz de la Unidad Ejecutiva Sectorial presidirá las reuniones, a su lado
estarán el Viceportavoz, el Secretario Ejecutivo, el Fiscal de la Unidad Rectora Sectorial y el
Coordinador de la Unidad Electoral Sectorial.

ARTÍCULO 202.- COMPETENCIAS: La Asamblea Sectorial tiene las siguientes
atribuciones:

1. Aprobar por mayoría simple las líneas que deben ser enviadas al Partido para su
inclusión en el Proyecto de Nación.

2. Convocar un referendo sectorial para revocar posiciones electivas cuando los
miembros del sector lo entiendan conveniente.

3. Designar por mayoría simple en su reunión ordinaria el Miembro Titular que fungirá
como Asambleísta Sectorial ante la Asamblea Municipal.

CAPÍTULO 7: DE LAS ENTIDADES ELECTORALES

ARTÍCULO 203.- ENTIDADES ELECTORALES: La Convención y la Primaria son las
Entidades Electorales encargadas de celebrar el proceso para la selección de los
candidatos a posiciones de carácter electivo en el Partido. Son considerados ganadores
aquellos que obtengan la mayoría de los votos en la contienda electiva.

ARTÍCULO 204.- LA CONVENCIÓN: Es la entidad encargada de realizar el proceso para
llevar a cabo la selección de los Miembros que se postulan a cargos de dirección interna
que deben ser electos por el voto directo y secreto de los Miembros del Partido.

PÁRRAFO I.- La Convención será celebrada cada 4 años de manera simultánea para todos
los niveles. La misma se realizará un año después de la fecha oficial establecida en la ley
para ser celebradas las elecciones presidenciales nacionales.

PÁRRAFO II.- La toma de posesión de las nuevas autoridades se realizará dos (2) meses
después de haber sido celebrada la convención.
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ARTÍCULO 205.- LA PRIMARIA: Es la entidad encargada de realizar el proceso para llevar
a cabo la selección mediante el voto directo y secreto de los Miembros del Partido que
serán postulados a cargos de elección popular.

PÁRRAFO I.- La Primaria será celebrada de manera simultánea para todos los niveles de
elección y, de acuerdo a los plazos establecidos por la JCE y las leyes.

CAPÍTULO 8: DE LOS ORGANISMOS SECTORIALES

ARTÍCULO 206.- ORGANISMOS SECTORIALES: De conformidad con nuestros ideales
incluyentes, democráticos y con el objetivo de garantizar la mayor participación de la
sociedad y sectores de la Nación. El Partido permite la conformación de organismos
representativos donde puedan ser condensadas las opiniones y expresiones de los sectores
representados.

PÁRRAFO I.- Los Organismos Sectoriales basan sus ideas y propuestas tomando en
cuenta los Estatutos, Códigos y Reglamentos del Partido, así como los planes y proyectos
definidos para el crecimiento de la Nación. Serán aprobados por la Unidad Nacional y
ratificados por la Asamblea Nacional.

PÁRRAFO II.- La directiva de los Organismos Sectoriales se conforma de siete (7)
miembros electos por el voto de los miembros que conforman el Organismo por mayoría
simple. Los miembros electos a fin de formar el colegio sectorial, elegirán de entre ellos un
coordinador y un secretario; que deben ser alternados cada dos (2) años.

PÁRRAFO III.- No podrán existir más de un Organismo Sectorial donde sus áreas naturales
de trabajo sean similares. Un reglamento de conformación de Organismos Sectoriales regirá
el funcionamiento de los mismos.

PÁRRAFO IV.- Los conflictos surgidos dentro de los Organismos Sectoriales afectan de
manera directa al Partido, por lo tanto en su respectivo nivel, las Unidades podrán actuar
para solucionar el problema presentado.

CAPÍTULO 9: PUESTOS DE ELECCIÓN POPULAR

ARTÍCULO 207.- CONDICIONES COMUNES: Los miembros del Partido antes de optar por
postularse a cargos de elección popular deben aprobar los cursos sobre educación política
diseñados para tales fines por la Comisión de Educación Nacional.

PÁRRAFO I.- Su postulación debe estar acompañada de una declaración jurada firmada
donde acepta que acatará lo establecido en el Proyecto de Nación, en el Código de Ética y
en el Código de Justicia.

PÁRRAFO II.- Ningún candidato que se haya postulado a un puesto de elección popular o
en un proceso interno en otro partido podrá participar en el presente periodo electoral.
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PÁRRAFO III.- Sólo serán permitidas excepciones en las candidaturas que se postulan
siempre y cuando no exista ningún miembro dispuesto a asumir dicha postulación.
Corresponderá a la Unidad hacer las propuestas de lugar para ser conocidas y aprobadas
por su Asamblea correspondiente.

PÁRRAFO IV.- Los candidatos que se postulen en nombre del Partido a cargos de elección
popular y resulten electos tendrán el deber de colaborar económicamente con su patrimonio
personal con el sostenimiento operativo del Partido. Las colaboraciones deben ser
entregadas a la Tesorería del Partido; comenzando al sexto mes de haber tomado posesión.
Siendo el monto aportado en base al monto ganado de acuerdo a las escalas definidas por
la Comisión de Finanzas Nacional.

PÁRRAFO V.- Los ciudadanos que resulten nombrados en puestos de alta dirección deben
aportar económicamente con su patrimonio personal, aun sin ser miembro del Partido, de
acuerdo a las escalas definidas por la Comisión de Finanzas Nacional. Comenzando al
tercer mes de su nombramiento.

PÁRRAFO VI. - La Asamblea Nacional definirá el tipo de primaria a celebrarse con el fin de
escoger los candidatos que se postulan a los puestos de elección popular.

PÁRRAFO VII. - Los candidatos electos deben entregar una declaración jurada de bienes al
órgano correspondiente.

ARTÍCULO 208.- PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA: Los
ciudadanos que por elección propia ostenten ejercer un deber político y decidan integrarse
como miembros del Partido según lo establece el Artículo 22 podrán postularse a la
Presidencia y Vicepresidencia de la República.

PÁRRAFO I. - La Unidad Electoral Nacional recibirá dentro de los plazos establecidos las
solicitudes de los candidatos.

PÁRRAFO II.- Deben entregar una declaración jurada firmada aceptando el fiel
cumplimiento del Código de Ética partidaria, el Proyecto de Nación, al igual que sus
principales ideas y sus soluciones a los problemas generales de la Nación Dominicana.

PÁRRAFO III.- El candidato debe hacer formal entrega del acompañante a la
vicepresidencia y este debe cumplir con los mismos requisitos que el candidato a la
Presidencia.

ARTÍCULO 209.- SENADORES Y DIPUTADOS: Los ciudadanos que por elección propia de
ejercer un deber político y decidan integrarse como Miembros del Partido según lo
establece el Artículo 22 podrán postularse como candidatos a Senadores y Diputados.

PÁRRAFO I.- El Consejo Provincial recibirá dentro de los plazos establecidos las solicitudes
de los postulantes.

PÁRRAFO II.- Deben entregar una declaración jurada firmada aceptando el fiel
cumplimiento del Código de Ética partidaria, el Proyecto de Nación, al igual que sus
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principales ideas y soluciones a los problemas generales de la Provincia que representa y la
Nación.

ARTÍCULO 210.- DIPUTADOS NACIONALES: Los Diputados Nacionales en caso de no
existir una alianza previamente establecida, serán designados de acuerdo al porcentaje de
votos obtenidos en la contienda a cargos de elección popular a la que hayan participado.

ARTÍCULO 211.- ALCALDES Y DIRECTORES DISTRITALES: Los ciudadanos que por
elección propia de ejercer un deber político y decidan integrarse como miembros del Partido
según lo establece el Artículo 22 podrán postularse como Alcaldes y Directores Distritales.

PÁRRAFO I.- La Unidad Electoral Municipal recibirá dentro de los plazos establecidos las
solicitudes de los postulantes.

PÁRRAFO II.- Deben entregar una declaración jurada firmada aceptando el fiel
cumplimiento del Código de Ética partidaria, el Proyecto de Nación, al igual que sus
principales ideas y soluciones los problemas generales del Municipio que representa.

PÁRRAFO II.- El candidato deberá hacer formal entrega del acompañante a la vice alcaldía
y este debe cumplir con los mismos requisitos que el candidato a la Alcaldía Municipal.

ARTÍCULO 212.- REGIDORES Y VOCALES: Los ciudadanos que por elección propia de
ejercer un deber político y decidan integrarse como miembros del Partido según lo
establece el Artículo 22 podrán postularse como Regidores y Vocales.

PÁRRAFO I.- La Unidad Electoral Municipal recibirá dentro de los plazos establecidos las
solicitudes de los postulantes.

PÁRRAFO II.- Debe entregar una declaración jurada firmada aceptando el fiel cumplimiento
del Código de Ética partidaria, el Proyecto de Nación, al igual que sus principales ideas y
soluciones los problemas generales del Municipio que representa.

CAPÍTULO 10: FALTAS Y SANCIONES

ARTÍCULO 213.- SANCIONES: Los Miembros y Afiliados que en su accionar transgredan o
perjudiquen al Partido en cualquier nivel, ya sea moral o en el ámbito que comprende una
violacion a los Estatutos, Códigos, Reglamentos y Leyes que rijan lo electoral y, contra las
disposiciones de sus Asambleas, Unidades y Consejos, serán sancionados. Un reglamento
establecerá los lineamientos de las faltas.

PÁRRAFO I.- Son sanciones las siguientes:
1. Amonestación escrita.
2. Amonestación pública.
3. Suspensión de sus designaciones.
4. Revocación del cargo interno que ostentaba en ese momento.
5. Revocación de su membresía y/o afiliación.
6. Ser imposibilitado de participar en cargos de elección popular.
7. Ser imposibilitado de ostentar cualquier cargo público en el Estado.
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8. Ser expulsado del Partido.

PÁRRAFO II.- Los Miembros sancionados sólo pueden ser reintegrados por la Asamblea
Nacional. No se conoce ninguna petición de reintegración que no cuente con la aprobación
en primera instancia de la Asamblea Sectorial y de la Municipal, siempre y cuando esta
sanción no sea dictaminada por la Asamblea Nacional, en cuyo caso sólo la Asamblea
Nacional tendrá potestad de quitarla.

PÁRRAFO III.- Ningún Miembro sancionado podrá participar de elecciones internas o
puestos de elección popular en el Partido. Quienes falsifiquen e intenten falsear con el
objetivo de ser partícipes serán vetados de por vida del partido y sometidos ante la justicia
civil.

ARTÍCULO 214.- SANCIONES ESPECIALES POR INASISTENCIA: Tomando como
referencia un año como período, los Miembros que ostenten puestos dentro de la estructura
orgánica del Partido que no asistan a sus respectivas reuniones de manera reiterada dentro
del período sin dar una excusa válida, le será notificada su expulsión.

PÁRRAFO I.- Los Miembros Titulares no podrán faltar más de dos (2) veces en el nivel al
que le corresponda la falta. Los Representantes no podrán faltar más de tres (3) veces en el
nivel al que le corresponda la falta.

PÁRRAFO II.- Las apelaciones y decisiones de reintegración serán realizadas en el mismo
órgano al que corresponda la falta. Con el voto de la mayoría se acepta o rechaza la
integración o apelación.

ARTÍCULO 215.- DEFENSA: Los Miembros tienen derecho a réplica, ser defendidos y
escuchados.

PÁRRAFO I.- Ningún organismo del Partido puede expulsar o sancionar sin antes escuchar
e investigar la procedencia, motivo o causa de la falta.

CAPÍTULO 11: CONSIDERACIONES MISCELÁNEAS

ARTÍCULO 216.- REFORMA ESTATUTARIA: Las reformas estatutarias se realizarán de
acuerdo a las disposiciones siguientes:

1. Propuesta de la mayoría calificada de los Miembros de la Asamblea Nacional.
2. Propuesta por al menos una décima parte de matrícula de Miembros.

PÁRRAFO: Las propuestas que versen su cometido sobre las siguientes disposiciones
enumeradas deben ser ratificadas para su entrada en vigencia por un referendo con
mayoría especial, las demás disposiciones que no se encuentran acotadas en el estatuto se
tomarán por mayoría simple.

1. Asuntos relacionados con la reelección.
2. Asuntos relacionados con la fusión con otra organización.

ARTÍCULO 217.- REFERENDO: El ideal democrático del Partido queda expresado en la
libertad de decidir que tienen sus miembros sobre el futuro de la organización a nivel
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Nacional, Municipal y Sectorial, con tal motivo queda establecido el referendo revocatorio,
aprobatorio y sobre cualquier índole que los miembros consideren importante, como las
herramientas de expresión de mayor relevancia que ostentan en materia de decisión los
Miembros del Partido.

PÁRRAFO I.- Un reglamento para la celebración de referendos dictamina los procesos y
procedimientos para realizarlo. La Unidad Nacional está empoderada al mantenimiento de
dicho reglamento y en la Asamblea Nacional reside el poder de ratificación de dichos
cambios o actualizaciones. La muestra representativa para la realización de los referendos
es establecida por la Unidad Nacional y ratificada por la Asamblea Nacional.

PÁRRAFO II.- El Partido debe buscar la manera más rápida y fácil en la que se pueda
celebrar el referendo de modo que motive la mayor participación de miembros.

PÁRRAFO III.- Los Miembros que deseen ejercer su derecho democrático pueden pedir la
celebración de un referendo y con la petición, deben entregar las propuestas que desean
implementar; según las disposiciones en el Artículo 218.

ARTÍCULO 218.- ESTÁNDAR PARA PETICIONES O MODIFICACIONES: Estándar que
contiene las directrices de como hacer peticiones, modificaciones o propuestas en los
organismos del Partido. Cuenta de los siguientes elementos:

1. Determinar la idea.
2. Describir el problema, propuesta o solución.
3. Buscar y analizar sus causas.
4. Generar hipótesis.
5. Establecer contramedidas o soluciones.

ARTÍCULO 219.- ESTÁNDAR DE DISCUSIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:
Estándar que contiene las directrices necesarias con el fin de realizar discusiones y debates
sistematizados. Las discusiones y debates siempre se hacen bajo los siguientes criterios:

1. Respeto a la persona y sus opiniones.
2. Escuchar activamente las opiniones de los demás.
3. Los temas tratados se discuten sobre las definiciones conceptuales de dichos temas.
4. La discusión siempre debe mantenerse dentro del contexto tratado; se pueden usar

ejemplos externos que sean análogos a los discursos.
5. El tiempo de intervención de cada persona es inquebrantable sin antes pedir la

palabra.
6. Un moderador debe ser elegido por los miembros que desean discutir un tema.
7. El moderador debe mantener el desarrollo del tema dentro de su contexto y sus

definiciones conceptuales.
8. Es deber del moderador aclarar en caso de haber confusión en cualquier concepto.
9. Los debatientes eligen la fuente que les servirá de árbitro en las definiciones de los

conceptos.

ARTÍCULO 220.- OMISIONES DEL ESTATUTO: Corresponde a los organismos legales del
Estado y sus leyes tratar las omisiones en los Estatutos.
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ARTÍCULO 221.- DE LAS ALIANZAS: El deber democrático del Partido le induce la
potestad de hacer alianzas solo con aquellas organizaciones que hagan parte de su
propuesta política las directrices que sean definidas en el Proyecto de Nación del Partido.
Las alianzas nunca se basaran sobre la base de aceptar cargos políticos en el Estado, con
la excepción de las establecidas en el Párrafo I.

PÁRRAFO I.- El Partido define los siguientes tipos de alianzas:
● Participación mixta para cargos de elección popular.
● Formación de un gobierno conjunto.
● Apoyo externo.

PÁRRAFO I.- En caso de existir una alianza de apoyo externo y de ser necesario una
representación del Partido en el Estado, la misma solo podrá ser aceptada para una
posición de asesor en el campo solicitado.

ARTÍCULO 222.- PROYECTO DE NACIÓN: El Proyecto Nación expone la propuesta
política principal que recopila las necesidades, estrategias y planes pensados con el
objetivo de solucionar las problemáticas del país. Es la guía fundamental del Partido y debe
ser constantemente nutrida y actualizada acorde con el cambio de los tiempos sin olvidar la
Filosofía del Partido y la cultura del País. Dando prioridad a las soluciones más apremiantes
de la Nación.

PÁRRAFO I.- Corresponde a la Unidad Ejecutiva coordinar el trabajo necesario para
mantener actualizada la Propuesta o Proyecto de Nación; de manera coordinada con los
demás organismos del Partido y otras figuras políticas y sociales.

ARTÍCULO 223.- DEL TRANSFUGUISMO: El Partido rechaza el transfuguismo. No se
aceptan durante o después de terminadas las elecciones el pase desde y hacia el Partido,
de ninguna persona que haya sido electa mediante el voto popular.

PÁRRAFO I.- Serán aceptados aquellos que renuncien a su cargo electivo o político
adquirido en la organización política a la que haya pertenecido. En los casos que el
candidato haya participado de manera independiente en la elección, no tendrá que realizar
la renuncia de su cargo.

ARTÍCULO 224.- LIBRO DE ACTAS: Los acuerdos adoptados por las Asambleas,
Unidades y Consejos, se asientan en libros de actas. Corresponde a los secretarios velar
por los libros de actas y de enviar las copias correspondientes para ser custodiadas por la
Secretaría Nacional.

PÁRRAFO I.- Un mecanismo tecnológico a cargo de la Comisión Tecnológica Nacional
siempre y cuando la tecnología lo permita será implementado para el almacenamiento y
consulta de dichas actas.

ARTÍCULO 225.- PATRIMONIO: La Unidad Nacional velará por la eficaz administración de
los bienes, muebles e inmuebles, tangibles o intangibles que forman parte del patrimonio
adquirido durante el transcurso de existencia del Partido. Las recaudaciones realizadas en
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favor del Partido por los medios desarrollados formarán parte del patrimonio de la
organización.

PÁRRAFO I.- Ningún inmueble del Partido será puesto a nombre de persona o institución
alguna. El patrimonio del Partido pertenece al colectivo que lo conforma y lo mantiene
funcionando; pertenece a todos sus miembros por igual.

PÁRRAFO II.- Ningún bien material o inmaterial, que vaya a ser adquirido con recursos
propios de la institución o donado, que tenga procedencia ilícita podrá ser incorporado como
patrimonio de la institución.

PÁRRAFO III.- El reglamento interno rector del patrimonio de la organización será aprobado
por la Unidad Nacional  y corresponde a la Comisión de Finanza Nacional su redacción.

ARTÍCULO 226.- CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO: Los recursos erogados por el Estado al
Partido son utilizados única y exclusivamente para financiar las operaciones generales del
Partido.

PÁRRAFO I.- La contribución del Estado no puede ser utilizada para financiar las campañas
electivas internas y de carácter popular a miembros de manera exclusiva. Esta contribución
se utiliza en la propaganda general de manera estratégica para los aspirantes a puestos
electivos internos y de elección popular. Un reglamento redactado por la Unidad Nacional
regirá la forma de aplicación de los fondos.

PÁRRAFO II.- La aceptación de la contribución del Estado deberá ir cuantitativamente
reduciendo en base a la diferencia positiva entre el aporte estatal y el presupuesto del
Partido. Un reglamento regirá la manera en la que se procederá a la renuncia de estos
fondos.

PÁRRAFO III.- La Unidad Nacional crea y actualiza el Plan de Mercadeo general de
candidatos a puestos de elección popular con el objetivo de dar a conocer todas las
candidaturas en igualdad de condiciones y de forma estratégica.

ARTÍCULO 227.- CONTRIBUCIONES TRANSPARENTES: El partido no acepta ninguna
contribución de la cual no se conozca su procedencia. En ningún momento el donador
podrá ser anónimo. Las donaciones sólo podrán ser aceptadas si son de buena fe y no por
prebendas políticas o favores gubernamentales.

PÁRRAFO I.- Un sistema digital y en línea será la principal fuente de recaudación de fondos
para el partido.

ARTÍCULO 228.- DE LA EDUCACIÓN POLÍTICA: La Educación es el eslabón que une a
todo el conjunto. Por tal razón el Partido cuenta con una Organización asociada
independiente y libre de toda interferencia en materia educativa con el fin de desarrollar los
planes educativos que imparte el Partido a sus miembros y afiliados. La Unidad Nacional
tiene a su cargo todos los temas relacionados con dicha Organización.
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PÁRRAFO I.- El Miembro Titular de la Comisión Educativa Nacional representa al Partido
ante la Organización.

ARTÍCULO 229.- COMITÉ EVALUADOR: Tendrá las atribuciones de evaluar el desempeño
de los Miembros Titulares de las Unidades en sus diferentes niveles emitiendo un informe
favorable o no favorable. El Comite Evaluador tendrá la potestad de evaluar las funciones
de los Miembros que sean nombrados como funcionarios en el gobierno y de aquellos que
ostenten cargos de elección popular.

PÁRRAFO I.- Un reglamento redactado por la Unidad Nacional y ratificado en la Asamblea
Nacional regirá la manera cómo se calificarán a los sometidos a evaluación. Quienes
resulten deficientes en sus evaluaciones podrán ser sancionados y sometidos a destitución
ante la Asamblea Nacional.

ARTÍCULO 230.- DE LOS DEBATES ELECTORALES: Se establece de manera obligatoria
el debate en caso de existir más de un candidato a un puesto de elección. El debate será la
principal herramienta que tienen los precandidatos para exponer sus propuestas a los
miembros y afiliados del Partido. Servirá como base de conocimiento para que los
miembros se guíen y puedan realizar una elección democrática al momento de ser
realizadas las primarias. Un reglamento dictado por la Unidad Electoral regirá las
disposiciones necesarias para su organización.

ARTÍCULO 231.- QUÓRUM: Quedan definidos los siguientes quórum:
1. Quórum deliberativo, bajo mayoría simple.
2. Quórum decisorio, bajo mayoría cualificada.
3. Quórum especial, bajo mayoría especial.

ARTÍCULO 232.- DECISIONES: Las decisiones serán adoptadas por el voto bajo el criterio
especificado para decisión según las siguientes mayorías:

1. Mayoría simple. Mayoría de los votos de los asistentes.
2. Mayoría absoluta. Mayoría de los votos de los integrantes.
3. Mayoría calificada. Dos tercios de los votos de los miembros.
4. Mayoría especial. 70% de membresía.

ARTÍCULO 233.- ASUNTOS TECNOLÓGICOS: El Partido contará con una plataforma
tecnológica oficial:

1. Una página web que tendrá por nombre du.org.do.
2. Una aplicación que pueda ser usada en dispositivos electrónicos que permita la

participación de los miembros en los procesos del partido.
3. Un reglamento para redes sociales regirá los canales y grupos de comunicación

oficiales del Partido.

PÁRRAFO I.- Un reglamento regirá la manera en que podrán ser celebradas las reuniones
virtuales.
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CAPÍTULO 12: RÉGIMEN TRANSITORIO

TRANSITORIO I.- ÓRGANOS DIRECTIVOS PROVISIONALES: Las disposiciones
transitorias cesarán su vigencia cuando sea otorgada la personería jurídica ante la Junta
Central Electoral y un año después de celebrada la toma de posesión del presidente de la
república del siguiente período electoral.

PÁRRAFO I.- Queda definida una Comisión Provisional de Organización integrada por un
Secretario y cuatro Coordinadores quienes estarán a cargo de realizar los trabajos
correspondientes para la selección de los miembros que integrarán los órganos
provisionales. La Comisión Provisional debe acentuar su actuación bajo los criterios
establecidos en este Estatuto.

PÁRRAFO II.- Son definidos órganos provinciales con el objetivo de coordinar los trabajos
necesarios a fin de conseguir el reconocimiento del Partido ante la Junta Central Electoral.

PÁRRAFO III.- La Comisión Provisional de Organización y los Órganos Provisionales
tendrán una vigencia establecida de la siguiente forma:

1. La Comisión Provisional de Organización cesará su vigencia al momento de
completar la matrícula de los Miembros Titulares de la Unidad Nacional. En ese
momento queda conformada la Unidad Nacional Provisional, misma que deberá
actuar bajo las responsabilidades establecidas en este Estatuto. Los miembros de la
Comisión Provisional de Organización que puedan desarrollar los trabajos
requeridos en la Unidad Nacional y deseen realizarlo, podrán optar de antemano por
realizar el mismo trabajo que habían venido realizando.

2. Los Organismo Provisionales cesarán su vigencia al momento de celebrada la
Asamblea para la escogencia de los miembros que ocuparan los Órganos
establecidos en los Estatutos, estos Órganos estarán vigentes hasta la celebración
de la Convención Nacional, misma que será celebrada un año después de las
elecciones nacionales presidenciales, iniciando así, de manera oficial con las
atribuciones descritas en los Estatutos.

PÁRRAFO IV.- Los Párrafo I, II, III del Artículo 37 sobre la elección de los Miembros
Titulares no aplica para los miembros de los organismos provisionales que realicen el
trabajo necesario para la aprobación del Partido mientras esté vigente el régimen transitorio.

PÁRRAFO V. - Son Miembros Fundadores los integrantes de la Comisión Provisional, los
miembros que han participado desde el inicio de la creación del Partido y han realizado
aportes que hayan contribuido al crecimiento y reconocimiento del Partido. Es
responsabilidad de la Comisión Provisional generar el listado correspondiente donde
queden asentados los Miembros Fundadores. Serán reconocidos los miembros que hayan
entrado durante el proceso de reconocimiento y que se hayan integrado al trabajo necesario
para lograr el reconocimiento.
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PÁRRAFO VI. - Los Miembros Fundadores del Partido de no poseer cargo en la Estructura
Orgánica del Partido al momento de ser celebrada la Convención Nacional darán inicio a la
Unidad Política.

COMISION PROVISIONAL

_________________________
Juan Carlos De La  Rosa

Secretario

_________________________
Francisca Sena Davila

Coordinadora

_________________________
Marcell Jeldes Colón

Coordinador

_________________________
Alexander Sena Davila

Coordinador

_________________________
Lelis Tejeda Trinidad

Coordinadora

Este documento es propiedad de la organización política en construcción que lleva por
nombre Dominicanos Unidos.
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