REPUBLICA DOMlNlCANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL

QUE INSTITUYE EL PROCEDIMIENTO PARA LA ESCOGENCIA DE CANDIDATOS/AS EN
O 9
LAS PRIMARIAS SIMULTANEASDEL A ~ 201

La JUNTA CENTRAL ELECTORAL, instituci6n de derecho pljblico establecida en la
Constitucion de la Repljblica y regida por la Ley Organica del Regimen Electoral
No. 15-19 del 18 de febrero de 2019, G. 0. No. 10933 del 20 de febrero de 2019,
regularmente constituida en su sede principal, sita en la intersecci6n formada por
las avenidas 27 de Febrero y Luperbn, en Santo Domingo de Guzmun, Distrito
Nacional, frente a la "Plaza de la Bandera", integrada por JULIO CCSAR
C A S T A ~ OGUZMAN,
S
en su calidad de Presidente, JOSE LlNO MARTINEZ,
Suplente
de Miembro en funciones, CARMEN IMBERT BRUGAL, Miembro Titular, ROSARIO
GRACIANO DE LOS SANTOS, Miembro Titular, HENRY MEJ~AOVIEDO, Miembro
Titular, asistidos por R A M ~ NHlLARlO ESPI~EIRA CEBALLOS, Secretario General,
dicta dentro de sus atribuciones legales, la presente Resoluci6n:
VISTA: La Constitucion vigente de la Repljblica Dominicana.
VISTA: La Ley Organica de Regimen Electoral No.15-19 del 18 de febrero de 2019,
publicada en la G.O. No.10933, del20 de febrero de 2019.
VISTA: La Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Politicos,
de agosto de 2018, publicada en la G.O. No.10917, del 15 de agosto de 20
VISTA: La Ley No. 37-10, sobre Elecci6n de Diputados Nacionales, del 10 de
febrero del atio 2010.
VISTA: La Ley No.136-11 que regula el voto de 10s dominicanos y dominicanas
residentes en el exterior para la eleccion de 10s diputados y diputadas
representantes de la comunidad dominicana en el exterior, del 1 1 d e junio del
atio 201 1.
VISTA: La Ley No.157-13, del 27 de noviembre del a60 2013, que instituye el Voto
Preferencial en Repljblica Dominicana.
VISTA: La Resoluci6n 01/2018, dictada por la Junta Central Electoral en fecha 4
de junio del at70 2018, que establece la distribuci6n de diputados y diputada
representantes del Distrito Nacional y las provincias para las elecciones del 17 de
mayo de 2020.

\

VISTAS: Las Resoluciones 3-2018 y 4-2018, de fecha 21 de agosto de 2018 y 12 de
septiembre de 2018, respectivamente, mediante las cuales se establecen 10s
plazos legales y administrativo para organizar primarias simultaneas, conforme a
la Ley nljm. 33-18, promulgada el 13 de agosto de 2018 y publicada en la G.O.
10917 el 15 de agosto de 2018 y por otro lado, se extiende el plazo administrativo
para que 10s partidos decidieran las primarias como metodo de escogencia de
sus candidatos y candidatas.
VISTA: La Resolution No. 04-2019, dictada por la Junta Central Electoral en fecha
9 de abril del atio 2019, mediante la cual se establece la distribuci6n de
representantes en las circunscripciones electorales para las elecciones del atio
2020.
RESOLUCI~N
N0.13-2019, QUE INSTITUYE EL PROCEDIMIENTOPARA LA ESCOGENCIA DE CANDIDATOSIAS EN LAS PRIMARIAS
SIMULTANEAS DEL A ~ 2019.
O
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VISTO: El Reglamento para la aplicacion de la Ley No. 33-18 de partidos,
agrupaciones y movimientos politicos sobre la celebraci6n de primarias
simultaneas en el aiio 2019, de fecha 12 de diciembre de 2018.
VISTA: La minuta de la reunion de fecha 31 de enero de 2019, que recoge 10s
criterios para la aceptacion de la implementaci6n del voto automatizado y el
desarrollo del software para las primarias simultaneas de partidos politicos del 6
de octubre del 2019, firmada por la Junta Central Electoral y 10s representantes
del Partido de la Liberacion Dominicana (PLD), Partido Revolucionario Moderno
(PRM), Partido Revolucionario Dominicano (PRD),Partido Alianza Pais (ALPA~S)
y
el Partido Opcion Democratica (OD).
VISTA: La comunicacion de fecha 4 de abril de 2019, suscrita por el Presidente
del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), en la cual comunica que esa
organizacion politica se exime de participar en el proceso de primarias abiertas
y simultaneas para elegir la candidatura del nivel Presidencial de esa
organizaci6n1lo cual fue decidido por la Cornision Politica del Comite Ejecutivo
Nacional del Partido Revolucionario Dominicano (PRD)en fecha 29 de marzo del
aiio 2019.
VISTAS: Las comunicaciones de fecha 20 de mayo del at70 2019, suscritas por el
Secretario General de la Junta Central Electoral, mediante la cual comunica a
10s partidos politicos reconocidos que el Pleno de la Junta Central Electoral en su
sesion administrativa Ordinaria de fecha 17 de mayo de 2019 (Acta No. 16-2019
decidio lo siguiente: "El Pleno de la Junta Central Electoral acuerda someter a
consulta de 10s Partidos, Agrupaciones y Movimientos Politicos Reconocidos para
fines de opinion, las siguientes propuestas de resoluciones: Resolucion que
instituye el procedimiento para la escogencias de candidatos /as en las primarias
simultaneas del at70 2019; Resolucion sobre correccion de circunscripciones
congresionales en la provincia de Santiago, y Resolucion sobre cambios de
residencia, cierre de inscripciones y empadronamientos con fines electorales
para las elecciones ordinarias generales del aiio 2020. A tales fines se les otorgara
un plazo de diez (10) dias habiles para presentar por escrito sus opiniones sobre
las propuestas, para luego ser conocidas por el Pleno de esta Junta Central
Electoral".
VISTA: La comunicacion de fecha 3 de junio de 2019, suscrita por el Delegado
Politico del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Orlando Jorge Mera,
referente a las observaciones a la Resoluci6n que instituye el procedimiento para
la escogencia de candidato/as en las primarias simultaneas del aiio 2019, en la
que sefiala que sus observaciones son las siguientes: 1 ) Aunque se ha
mencionado en Ley de Partidos y en el Reglamento de las Primarias, per0 es
importante que en este procedimiento, quede tambien establecido que 10s
partidos que van a celebrar sus primarias el dia 6 de octubre, puedan tener y
estar representados mediante tres (3) delegados, debidamente acreditados,
ante cada centro de votacion. y, 2) El proyecto de resolucion guarda silencio
ante el caso de personas con discapacidad que requieran la asistencia de una
persona para votar, que, se disponga la implementaci6n del Articulo 226 de la
Ley Electoral No.15-19.

RESOLUCI~N
N0.13-2019, QUE INSTITUYEEL PROCEDIMIENTO PARA LA ESCOGENCIA DE CANDIDATOSIAS EN LAS PRIMARIAS
2019.
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CONSIDERANDO: Que en el articulo 22 de la Constitucion de la Repljblica se
consagra como primer derecho de ciudadania el de elegir y ser elegible para
aquellos cargos que en ella misma se establecen.
CONSIDERANDO: Que dentro de 10s deberes fundamentales consagrados en el
articulo 75 de la Constitucion, se dispone el de votar, siempre que se este en
capacidad legal para hacerlo.
CONSIDERANDO: Que, 10s requisitos exigibles a 10s representantes de la Camara
de Diputados son 10s mismos que 10s exigidos a aquellos que aspiran a ser
senadores, conforme al contenido del articulo 82 de la Constitucion, esto es: "ser
dominicana o dominicano en pleno ejercicio de 10s derechos civiles y politicos,
haber cumplido veinticinco atios de edad, ser nativo de la demarcacion
territorial que lo elija o haber residido en ella por lo menos cinco atios

."

CO~S~CU~~VOS..

CONSIDERANDO: Que en su articulo 208, la Carta Magna establece: "Es un
derecho y un deber de ciudadanas y ciudadanos el ejercicio del sufragio para
elegir a las autoridades de gobierno y para participar en referendos. El voto es
personal, libre, direct0 y secreto. Nadie puede ser obligado o coaccionado, bajo
ningljn pretexto, en el ejercicio de su derecho al sufragio ni a revelar su voto".
CONSIDERANDO: Que el numeral 2 del articulo 209 de la Constituci6n establece
que "las elecciones se celebraran conforme a la ley y con representaci6n de las
minorias cuando haya de elegirse dos o mas candidatos1'.
CONSIDERANDO: Que el articulo 21 1 de la Carta Sustantiva consagra que: "Las
elecciones seran organizadas, dirigidas y supervisadas por la Junta Central
Electoral y las juntas electorales bajo su dependencia, las cuales tienen la
responsabilidad de garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad
de las elecciones".
CONSIDERANDO: Que el articulo 212 de la Constitucion de la Repljblica
establece: "La Junta Central Electoral es un organo aut6nomo con personalidad
juridica e independencia tecnica, administrativa, presupuestaria y financiera,
cuya finalidad principal sera organizar y dirigir las asambleas electorales para la
celebraci6n de elecciones y de mecanismos de participacion popular
establecidos por la presente Constituci6n y las leyes. Tiene facultad
reglamentaria en 10s asuntos de su competencia.".

\
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CONSIDERANDO: Que el articulo 103 de la Ley Organica de Regimen Electoral
No. 15-19, promulgada en fecha 18 de febrero de 2019 y publicada en la G.0
No. 10933, del 20 de febrero de 2019, establece que "para elegir diputados
regidores, se haran mediante circunscripciones electorales con el objeto e
garantizar que 10s ciudadanos que resulten electos en las elecciones generales
Sean una verdadera representacion del sector de 10s habitantes que 10s eligen".
CONSIDERANDO: Que la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Politicos
No.33-18 del 13 de agosto de 2018, publicada en la G. 0 . No.1091 7 del 15 de
agosto de 2018, establece 10s requisitos y formalidades que deben cumplir las
organizaciones politicas para la selection de sus candidaturas, incluyendo lo
relativo al metodo a emplear para tales fines.
RESOLUCI~N
N0.13-2019, QUE INSTITUYE EL PROCEDIMIENTO PARA LA ESCOGENCIA DE CANDIDATOSIASEN LAS PRIMARIAS
2019.
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CONSIDERANDO: Que la Ley No. 33-18 dispone en su Articulo 46 Parrafo II, lo
siguiente: "Si 10s partidos politicos deciden escoger sus candidatos y candidatas
a cargo de elecci6n popular mediante la modalidad de primarias lo haran a
mas tardar el primer domingo del mes de octubre del afio preelectoral y para las
demas modalidades lo haran a mas tardar el ljltimo domingo del mismo mes del
a Ao preelectoral".
CONSIDERANDO: Que la referida Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos
Politicos dispone en su Articulo 49 10s requisitos para ostentar una precandidatura,
conteniendo: "Para aspirar y ostentar una precandidatura o candidatura en
representaci6n de un partido, agrupaci6n o movimiento politico, se requiere:
1 ) Que el o la aspirante a la nominacion correspondiente este en pleno disfrute
de sus derechos civiles y politicos.
2) Que cumpla a plenitud con 10s requisitos que establecen la Constitution y las
leyes para ostentar un cargo de election popular al que se aspira alcanzar.
3) Que tenga un tiempo de militancia o permanencia minimo en el partido,
agrupaci6n o movimiento politico consignado en 10s estatutos organicos del
partido, agrupaci6n o movimiento politico por la que aspira a postularse.
4) Que el aspirante a una precandidatura para un determinado evento
electoral, en representaci6n de un partido, agrupacion o movimiento politico no
haya participado como candidato por otro partido, agrupacion o movimiento
politico para el mismo evento electoral.
5) Presentar directamente a la Junta Central Electoral, o a traves de la alta
direccion del partido, agrupacion o movimiento politico que lo postula,
constancia escrita que acredita la no presencia de sustancias psicotr6picas en
la sangre u orina, realizada en el pais por un laboratorio reconocido, con un
period0 maximo de vigencia no mayor de tres meses antes de la inscripci6n de
la candidatura".

#.:
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CONSIDERANDO: Que la ley citada anteriormente, al referirse a la forma de
registrar las precandidaturas, sefiala en su Articulo 50 lo siguiente:
"Articulo 50.- Registro de precandidaturas en la Junta Central Electoral. A
mas tardar cuarenta y cinco dias antes de la fecha fijada para la
celebration de las primarias de elecci6n de candidatas y candidatos a
cargos de elecci6n popular decididas por cada partido politico, este
entregara a la Junta Central Electoral, por escrito, en papel membretado
y con sello de la organizacion politica, la lista completa de 10s
precandidatos que participaran en dichas primarias, la cual contendra:
1) Nombres, apellidos y apodos si 10s tuvieren.
2) Cedula de identidad y electoral.
3) Position o cargo de eleccidn popular al que aspiran.
4) Direcci6n de su domicilio y residencia.
5 ) Fotografia digital de todas las y 10s precandidatos.
6) Telefonos y direccion electronics.. ..

CONSIDERANDO: Que, en fecha 4 de junio del afio 2018, la Junta Central
Electoral dicto la Resolucion No. 01/2018, mediante la cual establece la
distribuci6n de diputados y diputadas representantes del Distrito Nacional y las
provincias para las elecciones del 17 de mayo del afio 2020.

RESOLUCI~N
N0.13-2019, QUE INSTITUYE EL PROCEDIMIENTOPARA LA ESCOGENCIA DE CANDIDATOS/AS EN LAS PRIMARIAS
SIMULTANEAS DEL AAO 2019.
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CONSIDERANDO: Que la distribucion por circunscripciones de regidores y
regidoras de 10s municipios del pais se ha considerado en aquellos municipios en
10s cuales se permite una distribucion del espacio territorial en las mismas
condiciones que la division aplicada a las circunscripciones congresuales, a
saber, el Distrito Nacional, el municipio Santo Domingo Este y Santiago de 10s
Caballeros, razon por la cual deben prevalecer dichas subdivisiones. El resto de
las provincias y municipios se comportarian como circunscripciones en si mismos.
CONSIDERANDO: Que en fecha 31 de enero de 2019, la Junta Central Electoral y
10s partidos politicos concurrentes a primarias firmaron un protocolo a traves del
cual se comprometian a realizar actividades que permitiesen la implementacion
y el uso del voto automatizado en las primarias simultaneas del 6 de octubre de
2019.
CONSIDERANDO: Que en dicho protocolo se estableci6, entre otros aspectos, la
incorporacion en la pantalla de la boleta automatizada para la votacion, de
hasta 64 precandidatoslas por cada demarcacion, en el caso de diputados,
regidores y vocales de distritos municipales, y hasta 15 precandidatoslas para 10s
cargos de presidentela, senadoreslas, alcaldes/as y directoreslas.

La JUNTA CENTRAL ELECTORAL, en el uso de sus facultades constitutional
legales y reglamentarias,
RESUELVE
PRIMERO: DISPONER, el procedimiento a seguir para la seleccion de candidatos
y candidatas que participaran en las elecciones del afio 2020, mediante la
modalidad de primarias de partidos politicos a celebrarse el 6 de octubre del
at70 2019.
SEGUNDO: La Junta Central Electoral, a traves de sus diferentes dependencias,
incluidas las Juntas Electorales, velaran por la correcta aplicacion de las
disposiciones contenidas en la presente Resoluci6n.
TERCERO: Correspondera a las Juntas Electorales dentro de 10s limites de sus
respectivas jurisdicciones organizar, con el acompafiamiento y bajo la
supervision de la Junta Central Electoral, todo lo concerniente al montaje de las
elecciones internas de 10s partidos, en el caso de las primarias simultaneas, para
lo cual tendran la responsabilidad de gestionar 10s recintos donde seran
celebradas, la disponibilidad de aulas acondicionadas, en lo que respecta a
iluminacion y conexiones electricas, la captaci6n y selecci6n del personal que
integrara las mesas de votacion, la seleccion de facilitadores y tecnicos que
brindaran el soporte correspondiente en cada recinto y la participaci6n de todos
sus miembros (titularesy suplentes) en la supervision del desarrollo de las jornadas
de votacion.
PARRAFO I: La capacitacion de todo el personal actuante sera coordinada a

traves de la Direccion Nacional de Elecciones, quien tendra a su cargo la
elaboracion de 10s instructivos correspondientes. En lo que respecta a 10s equipos
informaticos a utilizar en el proceso de votacion automatizada, correspondera a
la Direccion Nacional de lnformaticaasistir a las instancias educativas de la Junta

RESOLUCI~N N0.13-2019, QUE INSTITUYE EL PROCEDIMIENTOPARA LA ESCOGENCIA DE CANDIDATOSIAS EN LAS PRIMARIAS
SIMULTANEAS DEL ARO 2019.
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Central Electoral y de las Juntas Electorales, a 10s fines de que el personal
conozca adecuadamente el uso de 10s mismos.

PARRAFOII: La capacitacion correspondiente al personal instructor de la Policia
Militar Electoral, a 10s supervisores internos de la Junta Central Electoral y a la
membresia de las Juntas Electorales, estara a cargo de la Direction Nacional de
Elecciones del organo electoral.
CUARTO: DISPONER, a 10s fines de instalar 10s equipos informaticos para la

votacion automatizada, lo siguiente:
a) Las Juntas Electorales, en coordinacion con las Direcciones de Informatics
y Elecciones de la Junta Central Electoral, desarrollaran la logistica de
instalacion de todos 10s equipos informaticos durante el sabado 5 de
octubre de 2019 (previo a las primarias), para lo cual seran convocados
10s delegados de 10s partidos politicos, 10s miembros de las mesas de
votacion, asi como 10s facilitadores y tecnicos asignados a cada recinto.
El kit de votacion automatizado estara integrado por una laptop, un lector
de c6digo de barras y QR, una computadora, una impresora pequefia, un
modem 3G y un inversor, con 10s respectivos aditamentos y perifericos
fueren necesarios.
b) Los equipos deberan ser colocados en una posicion que permitqfi el
ejercicio secret0 del voto, asi como un flujo dinamico para el
desplazamiento dentro del local de votacion. Los facilitadores organizaran
las mesas en orden numerico, a 10s fines de que 10s electores puedan
identificarlas facilmente al momento de presentarse al recinto de
votacion.
c) Los tecnicos acreditados de la Junta Central Electoral realizaran la prueba
de funcionamiento del equipo, y el formulario sera firmado por cada uno
de 10s presentes ante cada mesa y se imprimira constancia para cada uno
de estos, ademas de un ejemplar que se conservara en el acta de la mesa.
d) Una vez instalados 10s equipos y asegurado su funcionamiento, tanto estos
como 10s materiales de trabajo de la mesa seran resguardados por
personal de la Policia Militar Electoral y seran utilizados al dia siguiente, es
decir, el doming0 6 de octubre, cuando se celebraran las elecciones
internas para la escogencia de candidates y candidatas.
e) Durante la jornada de votacion, tanto 10s miembros de las mesas como 10s
tecnicos asignados a cada recinto se aseguraran del adecuado
funcionamiento de 10s equipos, informando al centro de soporte de la
Junta Central Electoral o a la Junta Electoral correspondiente, sobre
cualquier situacion que se produzca en torno a 10s mismos.
QUINTO: DISPONER, sobre la entrega de materiales y la instalacion de las mesas
de votacion, lo siguiente:
1) Los materiales electorales seran entregados a 10s miembros de las mesas

de votacion en sus respectivos recintos, el mismo dia de la instalacion de
10s equipos (sabado antes de las primarias), 10s cuales quedaran al
RESOLUCI~N
N0.132019, QUE INSTITUYE EL PROCEDIMIENTO PARA LA ESCOGENCIA DE CANDIDATOSIASEN LAS PRIMARIAS
SIMULTANEAS DEL A ~ 2019.
O
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resguardo de la Policia Militar Electoral hasta el dia de las votaciones. Se
cumplira con el protocolo de recepcion de dichos materiales, revisandose
el contenido de cada valija y colocandose las presillas de seguridad
correspondientes.
2) Los miembros de la mesa deberan presentarse a mas tardar las 7:00 a.m.,
a 10s fines de iniciar el proceso de instalaci6n y apertura de la misma.
3) Cada miembro de la mesa se presenta por ante ellla presidentela esta,
quien tomara juramento a 10s demas integrantes y se presentaran las

credenciales correspondientes.

/

4) Los delegados de 10s partidos politicos acreditados ante cada mesa
deberan ser electores de 10s colegios electorales asignados a estas, ya que
no podran votar en una mesa diferente de aquella que dice su Cedula de
ldentidad y Electoral. Cada partido politico podra designar hasta tres (3)
delegados por mesa.
5) Dentro de 10s materiales a utilizar en la mesa se encontrara el padr6n de
electores, en el cual estaran contenidos todos 10s votantes
correspondientes a 10s colegios electorales de cada una, las cuales
deberan corresponder al mismo recinto.
6) Una vez integrada la mesa, cada uno de 10s miembros ocupara su lugar
de la manera siguiente:
a. Ellla segundola vocal en la puerta;
b. Ellla primerla vocal estara primer0 en el orden de la mesa, ara
recibir a 10s electores;
c. Ellla presidentela estara al centro de la mesa, recibiendo a cada
votante;
d. Ellla secretario/a estara al lado del presidente, llevando 10s registros
y anotaciones en el acta, ademas de retener la cedula de 10s
votantes hasta que concluyan el ciclo de votaci6n;
e. Ellla sustituto/a della secretariola estara colocado en las
proximidades de la urna, para verificar que cada votante deposite
su voto.

-
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7) Antes de iniciar la votacion, se imprimira el "boletin cero" del equipo, en
setial de que dicho modulo no contiene information a favor de ningljn
partido o candidato/a.
SEXTO: DISPONER, sobre la votaci6n en las mesas, el siguiente procedimiento:
1) Las votaciones se inician a las 8:00 a.m.

2) Ellla votante se presenta con su Cedula de ldentidad y Electoral por ante
la fila de la mesa en que le corresponda, segljn el orden establecido en el
cartelon publicado en la puerta del recinto. Esta fila estara organizada por
el segundo vocal, quien procurara en todo momento que la misma se
mantenga en orden;
3) Una vez en el local de la mesa, ellla votante serd recibidola por ellla
primerla vocal, quien le buscara en el padr6n electoral. Cuando haya sido
RESOLUCI~N
NO. 13-2019, QUE INSTITUYE EL PROCEDIMIENTO PARA LA ESCOGENCIA DE CANDIDATOSIAS EN LAS PRIMARIAS
SIMULTANEAS DEL AfiO 2019.
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confirmado ellla votante, estela firmara dentro del recuadro
correspondiente y se le invitara a pasar al modulo de votacion.
4) El/la presidente/a de la mesa requerira del votante su cedula, para
confirmar electr6nicamente su identidad, mediante la lectura del c6digo
QR del documento, ljnico con el que se podra votar. Una vez confirmado,
el/la presidente/a habilita la boleta automatizada, colocada dentro de
una cabina de votacion, donde cada votante podra ejercer su voto en
completa privacidad.

1
I

5) Estando dentro de la cabina, ellla votante seleccionara el partido de su
preferencia, solo uno, y dentro de este podra marcar por una de las
candidaturas presentadas en cada nivel de election. En el caso del
Partido de la Liberation Dominicana (PLD) estaran registrados todos 10s
votantes inscritos en el padr6n de la JCE; en el caso del Partido
Revolucionario Moderno (PRM), solo figuraran 10s que se encuentren
registrados en su propio padron, por tratarse de la modalidad de padr6n
cerrado.

6) La pantalla de votacion mostrara la cantidad de candidatoslas a elegir,
en el siguiente orden:
a. Hasta 15 precandidatos presidenciales, a nivel nacional;
b. Hasta 15 precandidatos a senadoreslas, por provincias;
c. Hasta 64 precandidatos a diputados, por provincias o
circunscripciones, segljn Sean 10s casos;
d. Hasta 64 precandidatos a diputados nacionales;
e. Hasta 64 precandidatos a diputados al PARLACEN, a nivel nacional:
f. Hasta 15 precandidatos a alcaldes/as, en el caso de 10s municipios;
g. Hasta 64 precandidatos a regidoreslas, por municipios o
circunscripciones, segljn Sean 10s casos;
h. Hasta 15 precandidatos a directoreslas, en 10s distritos municipales;
i. Hasta 64 precandidatos a vocales, en 10s distritos municipales.

P
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En lo que respecta a las candidaturas municipales, figuraran en la pantalla
10s candidatos correspondientes a la respectiva demarcacion, es decir,
para 10s que acudan a votar en recintos ubicados dentro del municipio,
les apareceran en las boletus automatizadas las fotos de los/as
candidatoslas a alcaldes y regidores; en el caso de 10s distritos
municipales, las fotos de loslas candidatoslas a directores y vocales.
En caso de que una persona requiera el auxilio para el uso del equipo,
dicha asistencia sera ofrecida por ellla presidentela de la mesa sin que en
ningljn caso se oriente sobre cual partido o candidatola votar, sino como
hacer uso de la pantalla de votacibn.
De igual modo, cuando un elector este incapacitado para votar sin
ayuda, podra, con autorizacion del presidente de la mesa, valerse de una
persona de su confianza que le acornpafie a votar en el equipo, sin que
se permita que ninguna otra persona este bastante cerca para ver
que se haga o diga mientras vota. Una persona no podra ayudar a
de dos personas discapacitadas o envejecientes, en la misma mesa.
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7) En la medida que se marca la foto de un candidatola en cada nivel, la
pantalla de votaci6n automatizada le presentara la foto del candidatola
marcadola para fines de confirmaci6n, momento a partir del cual pasara
al otro nivel que corresponds tocando la opcion "continuar". Al concluir
con todos 10s niveles, el sistema imprimira el voto, como resultado de la
votaci6n, el cual sera depositado en la urna.

Si al marcar una fotografia ellla votante se percata de que no es el
preferido por este, podra tocar la opci6n "regresar" y retornara a la
pantalla con todos 10s candidatos/as, donde podra hacer de nuevo su
seleccion. Si aconteciere que ha concluido con todos 10s niveles, ya no
podra hacer ningljn cambio y depositara su voto en la urna.
A ningljn elector se le permitira votar en dos ocasiones, razon por la cual
debera confirmar su voto detenidamente antes de pasar a otro nivel de
eleccion.

8) Una vez concluida la votacion, ellla votante retirara su voto de la
impresora y lo depositara en la urna, la cual estara debidamente
supervisada por ellla sustituto/a de secretario, quien velara porque nadie
se retire con su voto y el mismo no podra una vez ya impreso ser objeto por
elector de ninguna modificacion.

/)

El voto impreso es la confirmacion de la votacion y a su vez el linico
mecanismo con el cual se podra realizar la auditoria del proceso.
9) Depositado el voto en la urna, ellla votante pasara por ante ellla
secretariola, para que estela le devuelva su Cedula de Identidad y
Electoral. Una vez concluida la votacion, cada votante se retira del
recinto, accion que debera complementar ellla facilitadorla del mismo.

10)Las votaciones concluyen a las 4:00 p.m. o cuando haya votado ellla
liltimola votante presente al momento del cierre.

\
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S~PTIMO:
DISPONER, sobre cierre de la votacion en las mesas, lo siguiente:
) Concluida la votacion, se dispondra del cierre de la mesa y firmaran
electronicamente, en la pantalla, 10s miembros de la mesa y aquellos
delegados que deseen hacerlo. Posteriormente, se imprimiran 10s

resultados desde el modulo de votacion automatizado y se distribuiran
cuantas copias Sean necesarias, partiendo del siguiente criterio: una para
colocarla en la puerta de la mesa; una para insertarla en el libro de acta;
una para cada delegado presente.
2) En el caso de la auditoria de la mesa, se tomara de la urna el partido y el

nivel correspondiente, y se contara manualmente, cuyo resultado debera
coincidir con el emitido por el equipo de votacion automatizada.

3) Completado el procedimiento de escrutinio automatizado, se insertara
nuevamente el modem 3G, a 10s fines de transmitir 10s resultados por la via
electrbnica, tanto al centro de c6mputos de la Junta Central
la Junta Electoral, como al de 10s partidos politicos y de
comunicacion que asi lo quisieren.
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OCTAVO: Concluidas las actuaciones de las mesas de votacibn, se dispondra la
recogida del material y 10s equipos, acci6n que estara a cargo de la Junta
Electoral correspondiente a cada municipio y el Distrito National, de 10s
facilitadores y tecnicos de 10s recintos, quienes tienen la responsabilidad de
custodiar el material sobrante y 10s resultados de la votacibn, acompafiados de
10s miembros de la Policia Militar Electoral.

NOVENO: ORDENAR, que la presente Resolution sea colocada en la tablilla de
publicaciones y en la pagina web de la Junta Central Electoral; publicada en 10s
medios de comunicaci6n y de circulaci6n nacional y notificada a 10s partidos
politicos, de conformidad con las previsiones legales, asi tambien, que sea
remitida a las Juntas Electorales.

Dada en Santo Domingo, Distrito
a 10s cinco (5) dias del mes de junio

V

Presidente

LOS SANTOS

mbro Titular

e la Repljblica Dominicana,
diez y nueve (2019).
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