REPL~BLICA
DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL

REGLAMENTO
SOBREOBSERVADORES
TECNICOSANTE EL CENTRODE
PROCESAMIENTOS DE DATOS DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES DEL A ~ O
2020
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La JUNTA CENTRAL ELECTORAL, institution de derecho pljblico establecida en la
Constitucion de la Repljblica y regida por la Ley Organica de Regimen Electoral
No. 15-19, del 18 de febrero de 2019, regularmente constituida en su sede
principal, sita en la intersection formada por las avenidas Luperon y 27 de
Febrero en Santo Domingo, frente a la "Plaza de la Bandera", integrada por
Julio C6sar CastaAos Guzmbn, Presidente; Roberto B. Saladin Selin, Miembro;
Carmen lmbert Brugal, Miembro; Rosario Graciano De Los Santos, Miembro; y
Henry Mejia Oviedo, Miembro; asistidos por Ram611 Hilario EspiAeira Ceballos,
Secretario General.
VISTA: La Constituci6n vigente de la Repljblica Dominicana.
VISTA: La Ley Organica de Regimen Electoral No.15-19, de fecha 18 de febrer~
de 2019, publicada en la G.O. No.10933 de fecha 20 de febrero de 2019.
VISTA: La Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Politicos Nljm. 33-18, de
fecha 13 de agosto de 2018, publicada en la G.O. No.10917 de fecha 15 de
agosto de 2018.
CONSIDERANDO: Que el Articulo 21 1 de la Constitucion de la Repljbli
Dominicana expresa: "Las elecciones seran organizadas, dirigida
supervisadas por la Junta Central Electoral y las juntas electorales b
dependencia, las cuales tienen la responsabilidad de garantizar la
transparencia, equidad y objetividad de las elecciones."
CONSIDERANDO: Que en el parrafo II del Articulo 153, de la Ley Organica de
Regimen Electoral Nljm.15-19, se establece: "Los partidos politicos que hubiesen
obtenido el uno y medio por ciento (1.5%) o mas de 10s votos validos emitidos
en las ljltimas elecciones generales ordinarias podran acreditar, cada uno, un
observador tecnico en el Centro de Procesamiento de Datos de la Junta
Central Electoral, con acceso a todas las informaciones tecnicas producidas o
procesadas por dicha dependencia. Estos observadores desempehan sus
funciones con arreglo a lo que reglamente la Junta Central Electoral. Los
partidos politicos reconocidos que no hubieren obtenido el uno y medio por
ciento (1.5%) de 10s votos validos emitidos en las ljltimas elecciones generales
ordinarias, no tendran derecho a la representacion por ante dicha instancia."
CONSIDERANDO: Que es competencia exclusiva de la Junta Central Electoral
velar por que 10s partidos y agrupaciones politicas tengan pleno conocimiento
de las normas y procedimientos que son aplicados en el Centro de
Procesamiento de Datos, en lo relativo a la organizacion de las elecciones y 10s
resultados de estas.
CONSIDERANDO: Que el proceso de observacidn llevado a cab0 por 10s
tecnicos ante la Direction de lnformatica tiene que estar pautado por normas
que garanticen el respeto a la ley y principios eticos, tan claramente definidas
que permitan establecer 10s ambitos de acci6n y las prerrogativas y deb
dichos tecnicos.
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La Junta Central Electoral, en uso de sus facultades constitucionales y legales,
dicta el siguiente:

REGLAMENTO
ART~ULO
1. Los partidos politicos reconocidos que hubieren obtenido el uno y
medio por ciento (1.5%) o mas de 10s votos validos emitidos en las ljltimas
elecciones ordinarias generales, podran acreditar cada uno, un observador
tecnico ante el centro de procesamiento de datos de la Junta Central
Electoral.

ART~CULO
2. La representacion de las organizaciones politicas solo sera
permitida cuando se traten aspectos tecnicos en aquel o aquellos niveles de
eleccidn en 10s cuales se haya alcanzado el referido porcentaje.
PARRAFO I. Atendiendo a la disposici6n contenida en el articulo precedente,
podran participar en las discusiones tecnicas de temas municipales, aquellos
partidos, agrupaciones y movimientos politicos que hayan obtenido el uno y
medio por ciento (1.5%) o mas de 10s votos validos emitidos en las ljltimas
elecciones ordinarias generales del 2016, en el nivel municipal.

PARRAFO II. Podran participar en las discusiones tecnicas de temas
Presidenciales, aquellos partidos politicos que hayan obtenido el uno y medio
por ciento (1.5%) o mas de 10s votos validos emitidos en las ljltimas elecciones
ordinarias generales del 2016, en el nivel presidencial.
PARRAFO Ill. Podran participar en las discusiones tecnicas de temas
congresionales, aquellos partidos y agrupaciones politicas que hayan obtenido
el uno y medio por ciento (1.5%) o mas de 10s votos validos emitidos en las
ljltimas elecciones ordinarias generales del 2016, en el nivel congresional.
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A R T ~ U L O3. En 10s casos de alianzas o coaliciones de partidos, regiran I
disposiciones de 10s articulos 125 y siguientes de la Ley Organica de Regim n
Electoral, asi como el Reglamento sobre Fusiones, Alianzas y Coaliciones,
emitido por la Junta Central Electoral en fecha 7 de mayo del atio 2019, por lo
que el partido o agrupacibn politica que personifique una alianza o coalici6n
tendra el derecho de acreditar un solo obsewador tdcnico ante las Juntas
Electorales, las Oficinas Coordinadoras de la Logistica Electoral en el Exterior
(OCLEE)y 10s colegios electorales, tanto locales como del exterior.
PARRAFO.Respecto de la representacibn de 10s observadores tecnicos por ante
la sede de la Junta Central Electoral, podran estar presentes aquellos que
regularmente concurren a las convocatorias de las actividades que son
desarrolladas en las direcciones tecnicas de la institucibn.
ART~CULO
4. Para ser observador tecnico ante el centro de procesamiento de
datos de la Junta Central Electoral se requiere: ser dominicanola, mayor de
edad, estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y politicos, y poseer las
mismas condiciones exigidas para ser delegado de partidos politicos. A estos
efectos, no podran ser nombrados como observadores tecnicos, 10s parientes o
afines hasta el tercer grado, inclusive, de cualquiera de 10s Miembros Titulares o
suplentes de la Junta Central Electoral o del Secretario o sustituto de la misma.
En todo caso, es indispensable que loslas designados/as Sean
de la informatica.
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ART~CULO
5. La Junta Central Electoral proveera a 10s observadores tecnicos un
carnet de identificacidn que deberan portar mientras ejercen sus funciones. Es

responsabilidad de 10s partidos politicos gestionar que 10s observadores
tecnicos que cesen en sus funciones por sustituciones, devuelvan de inmediato
el referido documento, para asi proveer la identificacion a 10s nuevos
designados.
A R T ~ U L 6.
O Los observadores tecnicos ante el centro de procesamiento de

datos de la Junta Central Electoral tienen derecho a:
Acceder a 10s listados e impresos que se generen en el centro de
computos del organism0 electoral, siempre que 10s mismos Sean de
naturaleza electoral y propios del proceso electoral por ante el cual
tengan competencia.
Hacer las observaciones, sugerencias o propuestas que juzguen
pertinentes sobre las informaciones que les son suministradas, via escrito
dirigido a la Direcci6n de lnformatica.
Permanecer dentro del area asignada en el centro de procesamiento de
datos mientras se encuentre laborando y a tales fines, les seran
proporcionadas las facilidades que Sean de rigor.
ART~CULO
7. Los observadores tecnicos realizaran su labor con disciplina, apego
irrestricto a la Constitucibn, las leyes, reglamentaciones dictadas por la Junta
Central Electoral y a las normas eticas y morales, sin estorbar las labores del
personal del centro de procesamiento de datos.

PARRAFO. Estfi prohibido que 10s observadores tecnicos emitan sugerencias,
reparos u observaciones directamente a 10s analistas de sistemas del centro de
procesamiento de datos que esten laborando o trabajando dentro de un
proceso de ejecuci6n, ya que dichas sugerencias,' reparos u observaciones
deberan hacerlo por la via ya establecida anteriormente.
ART~CULO8. El centro de procesamiento de datos celebrara reuniones de

trabajo con 10s observadores tecnicos a fin de explicar las informaciones que
han sido procesadas. De estas reuniones se levantaran las
correspondientes.

PARRAFO. Solo podran participar de estas reuniones 10s deleg
debidamente acreditados, siempre que porten su carnet de identificacio
Junta Central Electoral o en su defecto, la Direcci6n Nacional de lnformatica
podra permitir la presencia de terceros en las reuniones, si a su juicio lo entiende
necesario o conveniente y si estos terceros mantienen una presencia ajustada
a normas de respeto y disciplina; en caso contrario, no se permitira la presencia
de ninguna persona, aunque haya sido debidamente acreditada.
ART~CULO
9. El Gentro de Procesamiento de Datos establecera un meeanismo
formal, sencillo y agil mediante formularios de solicitud y de entrega de
informaci6n que deberfi ser suscrito por cada observador tecnico y depositado
en la oficina del Director de lnformatica de la Junta Central Electoral.
ART~CULO10. En el desempefio individual de sus funciones, 10s observadores

tecnicos podran tener acceso a las instalaciones o dependencias de la
Direcci6n de lnformatica, atendiendo a la normativa del uso del carnet de la
institucidn. Deberdn respetar, en todo caso, las politicas de seguridad y acceso
a dichas dependencias y en 10s casos que se requiera hacer las solicitud
lugar.
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PARRAFO I. En consecuencia, 10s observadores tecnicos podran consultar,

mediante una terminal de computador manejada por un funcionario o
empleado designado por la Direccion de Inforrnatica, todas las informaciones
produeidas y procesadas por dicha oficina, conforme se ha establecido
anteriormente.

PARRAFO II. Las actividades a que se refiere el parrafo que antecede, se
efectuaran mediante el uso del men6 de opciones que para el efecto
desarrollara el centro de procesamiento de datos y bajo el sistema de
seguridad establecido por esta. De igual manera se les permitira a 10s
Observadores Tecnicos de 10s Partidos Politicos el uso de una computadora
personal con internet inalambrico, asi como el uso de su celular personal.
ART~CULO11. En caso de falta temporal o definitiva de un observador tecnico,

el partido politico al cual este pertenece procedera a su reemplazo, por el
tiempo que considere necesario, comunicandolo previamente por escrito a la
Junta Central Electoral.
ART~ULO
12. Este reglamento tendra aplicaci6n en el proceso del c6mputo

electoral en las Juntas Electorales y Oficinas Coordinadoras de la Logistics
Electoral en el Exterior (OCLEE).
A R T ~ U L 13.
O Se ordena la publication del presente Reglamento conforme a lo
que establece la ley, o su notificaci6n a todas y cada una de las partes
interesadas, asi como su publicaci6n en la pagina web de la Junta Central
Electoral.

DADO en Santo Domingo, a 10s once (1 1) dias del mes de enero del at70 dos mil
veinte (2020).

ROBERTO B. SALAD~N
@em bro

ROSARIO GRA

Secretario Gen ral
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