REPUBLICA DOMlNlCANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL

ACTA NO. 0712019
ACTA DE LA S E S I ~ N ADMlNlSTRATlVA ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA
CENTRAL ELECTORAL CELEBRADA EL VEINTID~S(22) DE FEBRERO DEL A ~ O
DOS MIL DlEClNUEVE (201 9).
En la ciudad de Santo Domingo, Distrito National, Capital de la
Repljblica Dominicana, siendo el dia veintidos (22) del mes de febrero del
at70 dos mil diecinueve (2019), a las nueve horas y dos minutos de la
matiana (09:02 A. M.), 10s Miembros Titulares del Pleno de la Junta Central
Electoral reunidos en su local de la Avenida 27 de Febrero, esquina
Luper6n para tratar asuntos de caracter administrativo, pautados en la
agenda:
Comprobada la asistencia de 10s Magistrados:
JULIO CESAR C A S T A ~ O SGUZMAN, Presidente de la Junta Central
Electoral,
ROBERTO B. SALADIN
SELIN, Miembro Titular,
CARMEN IMBERT BRUGAL, Miembro Titular,
ROSARIO GRACIANO DE LOS SANTOS, Miembro Titular,
HENRY ORLANDO MEJ~AOVIEDO, Miembro Titular,
Asistidos por R A M ~ N
HlLARlO ESPI~EIRA CEBALLOS, Secretario General.
Una vez verificado el qu6rum de esta reunion convocada de manera
ordinaria, el Presidente de la Junta Central Electoral, Magistrado Dr. Julio
Cesar Castatios Guzman, declaro abierta la sesion convocada con 10s
siguientes puntos:
1. lnforme del Presidente.
El Pleno dando inicio a esta sesi6n decide la contratacion de una
empresa auditora de renombre internacional a 10s fines de que realice
una auditoria tecnica al software desarrollado por la Junta Central
Electoral y que corresponde al Modelo de Voto Automatizado que
utilizado en 10s equipos informaticos que se usaran en las
Primarias Simultaneas del 6 de octubre de 2019, a 10s fines de
siguiente:
1 ) Que el mencionado sistema garantiza el Secreto del Voto de 10s

electores.
2) Que durante el proceso de votacion dicho sistema funcionara
operativamente sin conexion de las redes de internet; y, que solo sera
conectado a una red privada al momento de dar el Boletin Cero y,
una vez se proceda a la impresion y transmision del Acta de
Resultados.

3) Que es auditable y comprobable que la sumatoria de 10s votos fisicos
depositados en las urnas de las mesas de votacion coincide con el
Acta Final de Resultados.
A seguidas, el Presidente propone al Pleno que a partir de esta fecha, el
padr6n electoral sea entregado mensualmente a todos 10s Partidos,
Agrupaciones y Movimientos Politicos reconocidos, a 10s fines de que
estos vayan viendo y auditando el mismo. El Pleno acoge a unanimidad
esta propuesta del Presidente de la Junta Central Electoral y en
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consecuencia dentro de 10s primeros cinco dias de cada mes se
remitira a todos 10s Partidos, Agrupaciones y Movimientos Politicos
reconocidos un corte del Padrbn Electoral.
En otro sentido el Presidente informa que el lunes 25 de febrero se recibira
a la Directiva del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) a las
diez horas de la mafiana (10:OO A. M.) y ese mismo dia pero a las tres
horas de la tarde (03:OO P.M.) sera recibida la directiva de la Asociacibn
Nacional de J6venes Empresario (ANJE).
De su parte la directiva del movimiento civico no partidista, Participacion
Ciudadana (PC),sera recibida el martes 26 de febrero a las diez horas de
la mafianu ( 1 0:00 A.M).
2. Ejecuci6n del presupuesto de la Junta Central Electoral para el ario 2019.

El Pleno invita a 10s Directores de Elecciones, Director de Informatica,
Director Financier0 y al Coordinador del Comite de Compras y
Contrataciones, setiores Mario NOriez, Miguel Angel Garcia, Dibmedes
Ogando y Leonardo Garcia, con quienes se tuvo un amplio intercambio
con relaci6n al presupuesto aprobado para este aiio 2019, se
examinaron las partidas solicitadas y las aprobadas, las relativas a la
parte operativa de la instituci6n y la concerniente al presupuesto preelectoral y electoral, las cuales constan en el cuadro anexo, a saber:
DESCRIPCI~N

Total de la asignaci6n
presupuestaria solicitada
el 8 de agosto de 2018.
DESGLOSE POR PARTIDAS
Para cubrir asuntos
operacionales y de
carga fija.
Para cubrir asuntos preelectorales
Amortizaci6n de la
deuda pcblica

SOLICITADA EN
RD$

APROBADA PARA
JCE en RD$

13,478,679,782.00

6,538,894,957.00

-6,939,784,825.00

SOLlClTADA EN
RD$

APROBADA PARA
JCE EN RD$

DlFERENClA EN
RD$

6,768,574,647.00

3,250,894,957.00

-3,517,679,690.00

5,524,618,568.00

2,100,000,000.00

-3,424,618,568.001

1,185,486,567.00

1,188,000,000.00

PARTIDAS NO SOLICITADAS P E R 0
CONSIGNADAS EN EL PRESUPUESTO
Apoyo a grupos vulnerables en pobreza
extrema, proyecto JCEIDIGEPEP
Contribucion Economica del Estado a 10s
Partidos Politicos que aparece consignado
en el Presupuesto aprobado a la JCE, ese
monto lo remite el presupuesto y no es
solicitado por la Junta Central Electoral.

DIFERENCIA

+2,5 13,433.00

APROBADAS DENTRO DEL
PRESUPUESTO DE LA JCE

140,000,000.00

1,506,933,594.00

Luego de todo lo antes seiialado el Pleno acuerda continuar con el
analisis de la situacion presupuestaria de la institution en otra sesi6n
administrativa.

3. Revalidaciones y Cancelaciones de Cedulas de ldentidad y Electoral.
El Pleno aprueba las siguientes revalidaciones y cancelaciones de
cedulas, a saber:
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Aprobar la cancelaci6n por fallecimiento de las c6dulas de identidad y electoral
setialadas en la relacion mas abajo listada, las cuales se fundamentan en las
certificaciones de defunciones registradas en 10s libros de la Delegation del Estado Civil
del Distrito Nacional y las diferentes Oficialias Civiles de 10s Municipios, las cuales fueron
investigadas y verificadas por el Departamento de Registro Electoral, por lo que se
considera que 10s titulares de dichos documentos deben ser excluidos de la lista
definitiva de electores (PADRONELECTORAL).

Aprobar la cancelaci6n por suplantaci6n de las cedulas de identidad y electoral
serialadas en la relacidn mas abajo listada, las cuales se fundamentan en vista de que
la Direccidn de Registro Electoral y la Direccidn de Inspectoria, determinaron de
acuerdo a investigacion y verificacion en sus archivos que las precitadas cedulas no
fueron retiradas por sus solicitantes, sino por una segunda persona.

1 TOTAL 12

18

Aprobar la cancelaci6n por suplantaci6n a una persona fallecida de las cedulas de
identidad y electoral serialadas en la relacion mas abajo listada, la cual se fundamenta
en vista de que la Direccion de Registro Electoral y la Direction de Inspectoria,
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determinaron de acuerdo a investigacion y verificacion en sus archivos, que las actas
de nacimientos que sirvieron de base para procesar las cedulas de identidad y
electoral, pertenecen a personas fallecidas.

-

Aprobar la cancelacidn por m6s de una inscripcidn de las cedulas de identidad y
electoral setialadas en la relacion mas abajo listada, las cuales se fundamentan en vista
de que la Direction Nacional del Registro Electoral, establecio de acuerdo a
investigacion y verificacion en sus archivos que 10s ciudadanos citados en la relacion
anexa tienen asignados dos nljmeros de cedulas de identidad generadas por error.
Nirmero de Oficio
20 1900251
20 1900260
20 1900268
TOTAL 03

Cant. Cedulas
02
01
01
04

Fecha
05 Febrero 20 19
07 Febrero 20 19
1 1 Febrero 20 19

Aprobar la revalidaci6n por m6s de una inscripci6n de las cedulas de identidad y
electoral sefialadas en la relacion mas abajo listada, las cuales se fundamentan en vista
de que la Direccion Nacional del Registro Electoral y la Direccion de Inspectoria,
establecieron de acuerdo a investigacion y verificacion en sus archivos que 10s
ciudadanos tienen asignado 10s nljmeros de cedulas correspondientes, 10s cuales
figuran cancelados por mds de una inscripcion en la base de datos, por lo que se
solicita que las mismas Sean revalidadas.

*
=
20 1900256
20 190026 1
201900316
Total 03

01
01
01
03

07 Febrero 2019
07 Febrero 2019
0 1 Febrero 20 1 9

Aprobar la cancelaci6n por falsedad de datos de las cedulas de identidad y electoral
setialadas en la relacion mas abajo indicada, las cuales se fundamentan, en vista de
que la Direccion de Inspectoria, determino de acuerdo a investigacion y verificacion,
que las actas de nacimientos que sirvieron de base para procesar las precitadas
cedulas de identidad y electoral, fueron instrumentadas de manera irregular.

m

~

i

r

m

e

20 1900254
20 1900264
20 1900279
20 1900282
20 19003 14
_ TOTAL 05

r

Cant.
o C6dulas
01
01
01
01
01
05

~ eh
a
-c
07 -2019
1 1 Enero 2019
12 Febrero 20 19
12Enero 2019
18 Febrero 20 1 9

Aprobar la revalidaci6n por falsedad de datos de las cedulas de identidad y electoral
setialadas en la relacion mas abajo listada, las cuales se fundamentan en vista de que
la Direccion del Registro Electoral determino de acuerdo a investigacidn y verificacidn
en sus archivos, que no existe falsedad de datos en 10s documentos utilizados para el
procesamiento de las cedulas de identidad y electoral.
Nirmero de Oficio
20 1900253
201900318
TOTAL 02

Cant. Cedulas
02
02
04

a

~echa05 Febrero 20 19
18 Febrero 20 19

Aprobar la revalidacl6n por CIE-01 extraviado de las cedulas de identidad y electoral
setialadas en la relacion mas abajo listada, las cuales se fundamentan en vista de que
la unidad de Atencion al Pljblico de la Direccion de Registro Electoral, determino de
acuerdo a verificacion, que 10s ciudadanos recibieron sus respectivas Cedulas de
ldentidad y Electoral, las cuales figuran inhabilitadas por el Formulario CIE-01 Extraviado
en nuestra base de datos.
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BNirmero de Oficio C a n t . Cedulas
02
20190031 7
02
TOTAL 01

1b-ero

Fecha
20 19

-

Aprobar la cancelaci6n por Duplicidad de Declaraci6n de Nacimiento de la cedula de
identidad y electoral seAalada en la relaci6n mas abajo indicada, la cual fue
instrumentada de manera irregular, en el sentido de que el citado ciudadano tiene dos
declaraciones de nacimiento, por cuanto fue concluido el proceso de nulidades de
ellas por ante 10s tribunales de la Repljblica y aprobado por la Consultorfa Juridica.
D
N
i
20 1 900258
TOTAL 01

r

m

e
01
01
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o
-2019

C

-
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4. Acta No. 0512019 de fecha 29 de enero del 2019, de la Comisi6n de
Juntas Electorales y Partidos Politicos de este organo.
El Pleno da un visto al acta No. 0512019 de fecha 29 de enero del 2019,
de la Comisi6n de Juntas Electorales y Partidos Politicos de este 6rgano.
5. Recurso de reconsideracion interpuesto por 10s Partidos Opci6n
Democratica (OD) y Alianza Pais (ALPA~S)
en fecha 29 de enero de 2019,
contra la Resolution No. 01I2019 de fecha 22 de enero de 2019, dictada
por el Pleno de la Junta Central Electoral.

El Pleno pospone el conocimiento del presente punto de agenda hasta
que sea publicada la Ley Organica del Regimen Electoral No. Ley 15-19,
la cual fue promulgada el 18 de febrero de 2019, por el Excelentisimo
seiior Presidente de la Repirblica, pero que no ha entrado en vigencia
por no haberse publicado.

6. Oficio DNE-026-2019 de fecha 15 de enero del 2019, suscrito por el
Director de Elecciones de este organo, remitiendo borradores de
Reglamento sobre la Distribuci6n de la Contribution Econ6mica del
Estado a 10s Partidos Politicos para el at70 2019.
El Pleno pospone este punto de agenda para una pr6xima sesibn.
7. Proyecto de Reglamento que Establece el Procedimiento para el
Reconocimiento de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Politicos.

El Pleno pospone este punto de agenda para una pr6xima sesi6n.
8. Comunicacion del partido Frente Amplio de fecha 2 de febrero del 2019,

recibida en fecha 5 de febrero del 2019, solicitando iniciar las gestiones
pertinentes ante la Junta Central Electoral, para que el Partido Frente
Amplio pueda realizar la eleccion de sus candidatos para las elecciones
del2020 mediante la modalidad de Primarias Abiertas y Simultaneas.
El Pleno rechaza la solicitud del Partido Frente Amplio para que pueda
realizar la eleccion de sus candidatos para las elecciones del aiio 2020
mediante la modalidad de Primarias Abiertas y Simultaneas, en virtud de
las siguientes razones:
A. El plazo de setenta y cinco (75) dias otorgado en la Resoluci6n No. 032018 sobre 10s Plazos Legales y Administrative para organizar Primarias
Simultaneas, conforme a la Ley NCm. 33-18, promulgada el 13 de Agosto
de 2018 y publicada en La G. 0. 10917, el 15 de agosto de 2018, el cual
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fue aumentado en treinta dias (30) por la Resolution No.
Concesion de un Plazo Administrativo Adicional para que 10s Partidos,
Agrupaciones y Movimientos Politicos decidan si escogeran la modalidad
de celebracion de Primarias Simultaneas, conforme a la Ley N6m. 33-18,
vencio el pasado seis (6) de diciembre de 2018, resoluciones en las cuales
se les otorgo el plazo antes establecido a todos 10s partidos,
agrupaciones y movimientos politicos reconocidos a 10s fines de que
estos, durante el period0 que se ha establecido, comuniquen
formalmente a la Junta Central Electoral, su decision de que ejerceran el
derecho a adoptar la modalidad de Primarias, y ademas, el tipo de
padron a utilizar, ya sea Padr6n Cerrado, es decir ljnicamente el que esta
conformado por sus miembros o el Padrdn Abierto de la Junta Central
Electoral, y

B. En razon de que en fecha cinco (5) de diciembre del aiio 2018, el
Frente Amplio comunico a la Junta Central Electoral, haciendo uso del
plazo administrativo antes referido que ese partido decidio escoger la
modalidad convenciones de delegados para el proceso de selecci6n de
sus candidatos y candidatas a ser postulados a cargo de eleccion
popular en las elecciones nacionales, provinciales, municipales y de
distritos municipales, mediante reunion ordinaria del comite politico del
partido, celebrada en fecha 02 de diciembre del aiio 2018.
9. Comunicaci6n de fecha 29 de enero del 2019, suscrita por el sefior
Orlando Jorge Mera, Delegado Politico del Partido Revolucionario
Moderno (PRM), solicitando la inclusion de circunscripciones 1, 2 y 3 del
Exterior en las Primarias organizadas por la Junta Central Electoral.
El Pleno rechaza la solicitud de inclusion de las circunscripciones 1, 2 y 3
del Exterior en las Primarias organizadas por la Junta Central Electoral,
solicitada mediante comunicacion de fecha 29 de enero del 2019,
suscrita por el sefior Orlando Jorge Mera, Delegado Politico del Partido
Revolucionario Moderno (PRM),esto en virtud de las consideraciones que
constan en la comunicaci6n que sera dirigida al Partido Revolucionario
Moderno (PRM),cuyo texto se transcribe integro, a saber:

"Sefiores
Partido Revolucionario Moderno (PRM)
Atencion:
Jose lgnacio Paliza
Presidente
Carolina Mejia
Secretaria General
Orlando Jorge Mera
Delegado Politico
Ciudad.
Distinguidos Sen'ores:
En ocasion de atender la solicitud que elevare el Partido Revolucionario
Moderno (PRMJ, a propdsito de la celebracion de elecciones primarias
simultaneas en las diferentes ciudades del exterior donde nuestra
diaspora ejerce el sufragio, para 10s niveles presidencial y congresual,
tenemos a bien hacer de su elevado conocimiento, las consideraciones
que justifican la decisi6n adoptada por el Pleno de la Junta Central
ACTX O
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Electoral sobre el particular, la cual fue incluida dentro del Reglamento
para la aplicacion de la Ley 33-78 de partidos, agrupaciones y
movimientos politicos sobre la celebracidn de primarias simultaneas en el
afio 2079, dictado por la institucidn en fecha 72 de diciembre del afio
20 78.

El articulo 35 de dicho texto dispone: "Para el caso de las candidaturas
de 10s representantes de la comunidad dominicana en el exterior, 10s
partidos politicos deberan definir en sus estatutos 10s mecanismos que
determinen la eleccion de 10s mismos desde el territorio national, a partir
de las decisiones internas que se adopten para tales fines", medida que
fue sustentada en una serie de razones que dificultan la implementaci6n
de dicha figura extraterritorial en un espacio de tiempo limitado y por
demas, cuyas condiciones requieren del cumplimiento de formalidades
oficiales que ban sido contempladas solo para las elecciones nacionales,
por tratarse de una disposition Constitucional de reunir las Asambleas
Electorales que ella misma ordena de manera taxativa, de pleno
derecho, cada cuatro afios.
En ese orden, nos permitimos presentar algunas informaciones con las
cuales procuramos esclarecer un aspect0 de tanta importancia para su
organization politics, a saber
a) La implementaci6n del sufragio del dominicano en el exterior,
concebido como uno de 10s resultados de la reforma
Constitucional del afio 7994, fue incluido en la modificacion a la
legislacion electoral que se produjo en el afio 7997 y en la misma
se determino inicialmente que seria ejecutado en las elecciones
del afio 2000, quedando a opcion de la Junta Central Nectoral la
fecha definitiva para la aplicacidn del mismo. A1 evaluar las
diferentes gestiones procesales y las autorizaciones que debian
producirse en 10s Estados receptores, no fue posible su ejecucion
inmediata y hub0 de posponerse su ejercicio hasta el afio 2004.

fi

La posibilidad del ejercicio del voto en el exterior depende no solo
del concurso de las voluntades oficiales de la Junta Central
Electoral y de 10s actores politicos, sino que precisa de la
aprobacion por parfe de las autoridades nacionales o locales d
10s distintos pukes donde sufraga nuestra diaspora, resultando q e
se requiere el otorgamiento de permisos para la utilization de
espacios pljblicos y el cumplimiento de obligaciones pecuniarias
relacionadas con aseguradoras, para cubrir aspectos medicos y
de seguridad, que indefectiblemente encarecen la participacion
electoral en el exterior en elecciones primarias.
c ) La realizacidn de elecciones primarias a lo interno de 10s partidos
facilita el uso de 10s espacios privados que estos disponen en el
exterior, es decir, sus respectivas filiales, sin embargo, la
celebraci6n de elecciones primarias simultaneas de partidos
politicos con diferentes modalidades, de padron abierto o
cerrado, obligan a gestionar locales ajenos a 10s partidos politicos,
en 10s cuales se concentre la ciudadania que esta llamada a
participar en dichos procesos primaries.
d) La gestion de 10s recintos electorales en el exterior, aunque es una
acci6n que se realiza con antelacion a1 proceso, no es menos
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cierto que el compromiso de su utilization se produce en
cercanas a las elecciones, debido a1 alto costo de alquiler
de 10s seguros ya referidos anteriormente.
e) La seleccion de precandidatos a diputados en cada una de las
demarcaciones del exterior implicaria la apertura de 10s centros de
votaci6n en 10s cuales solo 4 de 10s 5 partidos que concurren a
primarias estarian votando, cuyo costo se incrementcm'a a1
considerar la designacion de 5 miembros por mesas, cubrir 10s
aspectos logisticos de materiales a utilizar en las mismas, la
designacion de facilitadores y el despliegue de 10s funcionarios
electorales designados en las dependencias de la Junta Central
Electoral en el exterior, pues sobre estos descansan'a la
responsabilidad de la supervision del proceso.
f) Hasta las pasadas elecciones del afio 2076, fueron abiertos en el
exterior 737 colegios electorales en 10s cuales se inscribieron 10s
384,523 ciudadanos y ciudadanas con derecho a1 voto, estadktica
electoral que nos indica que debemos utilizar 10s mismos recintos
electorales u otros adicionales, sobre 10s cuales todavia no
tenemos un compromiso de alquiler, debido a 10s costos que
implican'a la antelacion de 75 meses antes de las elecciones
ordinarias.
g) En virtud de que las elecciones presidenciales y congresuales del
77 de mayo del aiio 2020, congregaran a las Asambleas
Electorales que habran de ser constituidas para esa fecha en las
ciudades del exterior donde ejercen el voto 10s dominicanoslas
debidamente empadronadoslas, la organizacion de las
elecciones en dichas demarcaciones se encuentra en su fuse
inicial, a diferencia de lo que seria para el nivel municipal, cuyas
elecciones se verificaran en el territorio nacional en el mes de
febrero del 2020, razon por la cual las juntas electorales ya han
captado una gran parte del personal que se requiere para la
integration de 10s colegios electorales locales.

/\y

h) A1 tiempo de analizar el impact0 de la participation electoral de
nuestros nacionales en el exterior, sin menoscabo de la
prerrogativas legales de las que son titulares, la escogencia de
precandidatos se enfocaria en la seleccidn de 10s diputados que
i h n a las elecciones, en virtud de que el mayor volumen de
electores que tendria derecho de escoger a 10s candidates
presidenciales de 10s partidos se gestaria perfectamente en la
votacidn local, donde se registra un porcentaje mas elevado de
electores a primarias.

i) De ello se desprende que, para el caso de la circunscripcidn No. 7,
por ejemplo, cada organizaci6n politica estaria proponiendo un
maximo de 9 candidatoslas, y en las circunscripciones 2 y 3, un
maximo de seis candidatoslas en cada una.

j) A1 realizar un estudio comparado con otros paises
Latinoamericanos y sus respectivos organos electorales, como son
Argentina, Bolivia, Honduras y Panama, advertimos que en
ninguno de ellos donde existe la figura del voto en el exterior se ha
ejercido dicha opci6n en las elecciones primarias, ni siquiera en
ACTA ORDINARIA NO. 07-2019 DEL 22 DE FEBRERO DEL 2019
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aquellos donde la legislacidn contempla el voto obligatorio tar
para 10s partidos como para loslas ciudadanoslas. En Chile,
permite la votacidn en el exterior en el elecciones primarias, solo
para el caso de las candidaturas presidenciales, en cuyo caso, la
mayoria de electores convocados a primarias simultaneas por 10s
partidos dominicanos se registraria en el ambito local y, ademas;

k) En su presupuesto para la organizacidn y celebracidn de
elecciones primarias, la Junta Central Electoral no contempld la
inclusion de partidas relacionadas con la organizacidn de
elecciones en el exterior, en razdn del alto costo y las dificultades
logisticas que implican'an las mismas, a partir de 10s postulados que
han sido detallados con anterioridad y,
I) No obstante, en virtud de las prerrogativas legales que tienen las
organizaciones politicas, el articulo 45, parrafo I, de la Ley No.3318, abre la posibilidad de que el proceso de selecci6n de
candidates en las circunscripciones 1, 2 y 3 del exterior se realice
mediante convenciones de delegados, de militantes, de dirigentes
y encuestas, y, atendiendo a esa disposicidn, se dispuso en el
articulo 35 del Reglamento para la aplicacion de la Ley 33-18
sobre la celebracidn de primaricrs simultaneas en el aiio 20 79 que,
"para el caso de las candidaturas de 10s representantes de la
comunidad dominicana en el exterior, 10s partidos politicos
deberan definir en sus estatutos 10s mecanismos que determinen la
elecci6n de 10s mismos desde el territorio national, a partir de las
decisiones intemas que se adopten para tales fines".
Finalmente, entendemos que para su organizacidn politica es de suma
importancia la inclusidn de las candidaturas en el exterior en 10s procesos
de primarias simultaneas, sin embargo, por las razones expuestas,
consideramos de muy alto costo para la nacidn y para ustedes mismos, el
desplazamiento de una logistica y organizacidn electoral de amplio
despliegue, sobre todo si se trata de la eleccidn de pocos
precandidatos, situacidn que pudiese suplirse con uno de 10s mecanismos
que la propia Ley de partidos, agrupaciones y movimientos politicos
consagra como posibilidad dentro de las prerrogativas de 10s partidos
politicos.
Esperando que estas informaciones puedan satisfacer la solicitbd
elevada por su respetada organizacidn politica, nos reiteramos a su
orden. "
10. Oficio UAP-2019-01-11672 (bis) de fecha 28 de enero del 2019, suscrito
por el Magistrado Presidente de este organa, Dr. Julio Cesar Castatios
Guzman, remitiendo oficio DGA No. 027112019 de fecha 28 de enero del
2019, suscrito por el Dr. Pablo I. Garrido, Director General Administrativo,
referente a la celebracion de una Licitacion Pljblica lnternacional para la
adquisicion de Equipos Electorales (Hardware), para el sistema de
votacion automatizada, a ser utilizados en ocasi6n de las Primarias de 10s
Partidos Politicos, programadas para el 6 de octubre de 2019, segljn
mandato de La Ley No. 33-18, y para las proximas elecciones generales
del aiio 2020.
El Pleno aprueba el oficio DGA No. 0271/2019 de fecha 28 de enero del
2019, suscrito por el Dr. Pablo I. Garrido, Director General Administrativo,
ACTA ORDINARIA NO. 07-2019 DEL 22 DE FEBRERO DEL 2019
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referente a la celebracion de una Licitacion Pljblica lnternacional para la
adquisicion de Equipos Electorales (Hardware), para el sistema de
votacion automatizada, a ser utilizados en ocasion de las Primarias de 10s
Partidos Politicos, programadas para el 6 de octubre de 2019, seglin
mandato de La Ley No. 33-18, y para las proximas elecciones generales
del afio 2020.
Esta Licitacion Pljblica debera realizarse mediante el procedimiento de
urgencia, en virtud de la celeridad que reviste la adquisicion de estos
equipos y visto que no fue hasta el dia 8 de febrero de 2019, que todos
10s partidos que han escogido el metodo de elecciones primarias
simultaneas organizadas por la Junta Central Electoral, concluyeron la
firma del documento que corresponde a la aceptaci6n de la
implementaci6n del Voto Automatizado y el software desarrollado por la
Junta Central Electoral para las Elecciones Primarias que se llevaran a
cab0 el 6 de octubre del presente afio.

11. Oficio UAP-2018-11-10749 (bis) de fecha 6 de febrero del2019, suscrito por
el Magistrado Presidente de este organa, Dr. Julio Cesar Castaiios
Guzman, remitiendo oficio DGA No. 0380/2019 de fecha 6 de febrero del
2019, suscrito por el Dr. Pablo I. Garrido Medina, Director General
Adrninistrativo, referente a la celebracion de una Licitacion Pljblica
Nacional para la adquisicion de mobiliario de oficina para ser utilizados
en las Delegaciones y Oficialias del Estado Civil dentro del marco de
ejecucibn del "Acuerdo Marco de Cooperacion lnterinstitucional para el
Registro Oportuno y Tardios de Nacimientos en la Republica Dorninicana",
suscrito por la Junta Central Electoral (JCE),el Ministerio de Salud Pljblica
y Asistencia Social (MISPAS), la Direccion General de Programas
Especiales de la Presidencia (DIGEPEP), el Servicio Nacional de Salud
(SNS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la lnfancia en Repljblica
Dominicana (UNICEF).
El Pleno aprueba el oficio DGA No. 0380/2019 de fecha 6 de febrero del
2019, suscrito por el Dr. Pablo I. Garrido Medina, Director General
Administrativo, referente a la celebracion de una Licitacion Pljblica
Nacional para la adquisicion de mobiliario de oficina para ser utilizados
en las Delegaciones y Oficialias del Estado Civil dentro del marco de
ejecucion del "Acuerdo Marco de Cooperaci6n lnterinstitucional para
Registro Oportuno y Tardios de Nacimientos en la Republics Dominica
suscrito por la Junta Central Electoral (JCE), el Ministerio de Salud PO lica
y Asistencia Social (MISPAS), la Direccion General de Programas
Especiales de la Presidencia (DIGEPEP), el Servicio Nacional de Salud
(SNS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la lnfancia en Repljblica
Dominicana (UNICEF).

da/

12.0ficio DC-2019-01-792 de fecha 16 de enero del 2019, suscrito por la
Directora de Comunicaciones de este organa, remitiendo Propuesta de
creacion de un Observatorio Electoral de Redes Sociales.
El Pleno aprueba la creaci6n de un Observatorio Electoral de Redes
Sociales, propuesto mediante oficio DC-2019-01-792 de fecha 1 6 de
enero del 2019, suscrito por la Directora de Comunicaciones de este
organo, sujeto a la aprobacion previa del Pleno, de un presupuesto para
su operation y funcionamiento.
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13. Oficio DC-2019-02-825 de fecha 05 de febrero del 2019, suscrito
Directora de Comunicaciones de este 6rgan0, remitiendo solicitud de
inicio de proceso de compras para equipamiento del Observatorio
Electoral de Redes Sociales.
El pleno pospone el conocimiento de este punto de agenda.
14.0ficio DGA No. 27512019 de fecha 28 de enero del 2019, suscrito por el
Director General Adrninistrativo, remitiendo contrato de Ejecucion de
Obra con la empresa CONSTRUCTORA RETRO, SRL.
El Pleno aprueba el oficio DGA No. 27512019 de fecha 28 de enero del
2019, suscrito por el Director General Adrninistrativo, remitiendo contrato
de Ejecucion de Obra con la empresa CONSTRUCTORA RETRO, SRL.
15.Oficio DCSC 098-2019 de fecha 5 de febrero del 2019, suscrito por la Lic.
Maria Estela de Leon, Encargada de la Division de Cotizaciones y
Seguimiento de Compras de este organo, remitiendo relacion contentiva
de las 6rdenes de Compras y Servicios, generadas durante el mes de
enero del20 19.
El Pleno da un visto al oficio DCSC 098-2019 de fecha 5 de febrero del
2019, suscrito por la Lic. Maria Estela de Leon, Encargada de la Division de
Cotizaciones y Seguimiento de Compras de este organa, remitiendo
relacion contentiva de las 6rdenes de Compras y Servicios, generadas
durante el mes de enero del2019.
16. Renuncias y desvinculaciones.

El Pleno aprueba las siguientes renuncias y desvinculaciones:
Renuncias:

- OP

I 1

Alejandro Arvelo Polanco

Segundo Suplente del
PrimerVocal

2.

Stephanie Miguelina
MejiaCabral

Auxiliar

3'

Yokairy Mercedes
Figueroa Frlas

Representante

4'

Ruth Hainan Reynoso
Uribe

Encargada de
Relaciones Pliblicas

5.

Fior D' Aliza Hernbndez
Ortega

Auxiliar

6.

Jatnna Yamel Cabrera
Mercado

Digitadora

7.

Geremias Tapia Sierra

Auxiliar

8.

Carmen Maria Beato

Asistente
Administrativa

1.

9'
lo'
1 1.

De~ariament0

1 Oficina de Co

I

Logistics Electoral en el
Exterior {Oclee] de la Opree
de Madrid.
Direcci6n Nacional de
Registro Electoral de este
6raano.
Oficialia del Estado Civil de la
Segunda Circunscripcion de
Distrito Nacional.
Escuela de Formaci6n
Electoral y del Estado Civil
EFEC .
Oficialia del Estado Civil de la
Segunda Circunscripci6n de
San Francisco de Macoris.
Oficialia del Estado Civil de
Castafiuelas.
Centro de Cedulaci6n Los
Mina.
Oficialia del Estado Civil de
San Victor.
Unidad de Digitalizacidn de
Actas de este 6rgano.

A

lndhira Carolina Herrera
Garcia
Jose Francisco Mercedes
Reynoso

Suplente del
Secretario

Junta Electoral de Pimentel.

Alba Meliza Lara

lnspectora

Direcci6n de Inspectorfa de
este 6rgano.
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Henry Jovanny Cruz

14.

15. Edwin Manuel Rosario
16.

7.

19.

Asistente
Encargado de
Mantenimiento

Julio Ariel Vittini Peralta

Digitador

Angel Luis Medina
Santana

Secretario

Maira Rubio Garcia
Encarnaci6n

Suplente del
Secretario

Junta Electoral de Santo
Domingo Este.
Junta Electoral de Santo
Domingo Este.
Direcci6n del Voto
Dominican0 en el Exterior de
este 6rgano.
Junta Electoral del municipio
de la Cienaga, Provincia
Barahona.

,
Mensajero

~antana

20.

Irene Sosa de Jesrjs

Conserje

21.

Jenniffer Suero Soriano

Digitadora

22'

Richell de Jesljs
Hernandez Mutioz

Soporte Tecnico I

Junta Electoral de Las Salinas.

Junta Electoral de la
Cienaga.
Oficialia del Estado Civil de
Salcedo.
Direccion de lnformatica de
este 6rgano.
Direccidn de lnformatica de
este 6rgano.

Desvinculaciones:
Nombre

g

1.

Santo Cabral Bautista

Inspector

*.

Alba Elizabeth Vasquez
curie1

Digitadola

3.

Raljl Batista Cabada

T6cnic0 Electricista

4.

Gilberto Brito Rosario

Guardian de
Seguridad

5.

Carlos Albedo Feliz Recio

Soporte T6cnico

6.

Rafael De Los Santos
Pascual

Mensajero

7.

Rita Ynes Diaz PeAa

Suplente del
Secretario

Nairobi Mejia

Transcriptora de Libros

9.

Vicenta Contreras

Facilitadora

11.

Nicole Altagracia Zapata
Pimentel
Manuel Enrique Tamayo
Rosario
Wanda Margarita Castillo
Robles

8.

'

2'

3m

4'

i
:*..
,,as

1

Elaine MBndez Monegro

Pedro de Jesljs Petia
Francisco
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Auxiliar
Oficial del EstadoCivil
Asistente
Administrativa
Sub Director de
Seguridad
en Santiago de lor
Caballeros

Direccion de Seguridad de
este 6rgano.
Oficialia del Estado Civil de la
12va. Circunscripci6n de
Santo Domingo Este.
Divisi6n de Servicios Electricos
de este 6r
Direcci6n de Seguridad de
este organo.
Direcci6n de Informdtica de
este 6rgano.
Oficialia del Estado Civil de la
Sexta Circunscripci6n del
Distrito National.
Junta Electoral de Santo
Domingo Node.
Unidad Central de
DeclaracionesTardias de
Nacimiento (UCDTN) de este
6rgano.
Unidad Central de
DeclaracionesTardias de
Nacimiento (UCDTN) de este
6rgano.
Centro de Cedulaci6n de
Villa Gonzalez.
Direcci6n de lnformatica de
este 6rgano
Oficialia del Gtado Civil de
San Jose de Los Llanos.
Oficialia del Estado Civil de la
Decimo Segunda
Circunscripci6n de Santo
Domingo Este.
Direccibn de Seguridad de
eSte6rgano.
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17.Actas Nos. 58-2018 y 59-2018, ambas de fecha 04 de diciembre del2018,
de la Cornision de Oficialias de este 6rgano.
El Pleno da un visto y aprobado a las actas Nos. 58-2018 y 59-2018, ambas
de fecha 04 de diciembre del 2018, de la Cornision de Oficialias de este
organo.
18.0ficio DE-0003-2019, de fecha 14 de Febrero de 2019, suscrito por el
Director Nacional de Elecciones solicitando la aprobaci6n de asignaci6n
de serie al nuevo Distrito Municipal Santiago Oeste-Cienfuegos, del
Municipio de Santiago de 10s Caballeros, Provincia de Santiago.
El Pleno aprueba el oficio DE-0003-2019, de fecha 14 de Febrero de 2019,
suscrito por el Director Nacional de Elecciones solicitando la aprobacion
de asignacion de serie al nuevo Distrito Municipal Santiago OesteCienfuegos, del Municipio de Santiago de 10s Caballeros, Provincia de
Santiago.
Siendo las cuatro horas y tres minutos de la tarde (04:03 P. M.) y no
habiendo nada mas que tratar, el Presidente de la Junta Central
Electoral, declard cerrada la sesi6n.

JULIO CES

v m b r o Titular

gernbro Titular
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