REPUBLICA DOMlNlCANA

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

ACTA NO. 32-2019
ACTA DE LA S E S I ~ NADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA DEL PLENO
DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE) CELEBRADA EL CATORCE (14)
DE OCTUBRE DEL MODOS MIL DIECINUEVE (2019).
En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Rep6blica Dominicana,
siendo el dia catorce (14) del mes de octubre del ail0 dos mil diecinueve (2019), a la una
hora de la tarde (01:OO P. M.), 10s Miembros del Pleno de la Junta Central Electoral
reunidos en su local de la Avenida 27 de Febrero, esquina Luper6n para tratar asuntos de
carhcter administrative, pautados en la agenda:
Comprobada la asistencia de 10s Magistrados:
JULIO CESAR C A S T ~ ~ O
GSU Z M ~Presidente
,
de la Junta Central Electoral,
ROBERTO B. SALAD~NSELIN, Miembro Titular,
CARMEN IMBERT BRUGAL, Miembro Titular,
ROSAIUO GRACIANO DE LOS SANTOS, Miembro Titular,
HENRY ORLANDO MEOVIEDO, Miembro Titular,
CEBALLOS, Secretario General.
Asistidos por R A M ~ NHILARIO E S P ~ I R A

/
P

Una vez verificado el qu6nun de esta reuni6n convocada de manera extraordinaria, el
Presidente del Pleno, Magistrado Dr. Julio CCsar Castaiios Guzmh, declarb abierta la
sesidn convocada con la siguiente agenda:
~ I C OAUDITORIA
:
FORENSE DEL SISTEMA DE VOTO AUTOMATIZAD

El Pleno de la Junta Central Electoral, aprueba que se lleve a cab0 una Auditoria ~orknse
a1 Sistema de Voto Automatizado utilizado en las Primarias Simultheas de partidos
llevadas a cab0 el 6 de octubre del aiio 2019, con el siguiente objeto:
OBJETO DE LA A U D I T O ~ A :
1) Secreto del Voto y No trazabilidad:
Verificar que no existe una correlacidn entre el voto y la identidad del
a)
',
votante en el comprobante impreso;
Comprobar que en la informaci6n registrada en las bases de datos, QRs y
b)
comprobantes fisicos no hay referencia que permitan, sugieran o induzcan
a relacionar el voto y el votante;
Comprobar el mCtodo utilizado para eliminar la posibilidad de
c)
correlacionar el voto y el votante en la base de datos;
2) Integridad de 10s datos y objetos de la Base de Datos.
a) Confirmar que es auditable:
Certificar que lo elegido por el elector es exactamente lo impreso en el
I)
comprobante de votaci6n;
Certificar que lo impreso es exactamente lo registrado;
11)
111)
Certificar que la relacibn de votacidn de cada mesa es exactamente la
surna de 10s votos impresos (consolidaci6n en acta de votacidn);
Certificar que la relacidn de votaci6n transmitida es exactamente la
IV)
relacibn de votaci6n recibida;
Certificar que la consolidaci6n de 10s votos transmitidos es
V)
exactarnente la consolidaci6n de 10s votos recibidos.
b) Andisis Bases de Datos Unidad Votaci6n Automatizada y Servidores
centrales;
c) Anhlisis del QR;
d) Analisis de transmisi6n de datos via modem 3G y QR;
e) Andisis Bases de Datos y del Sistema de Consolidaci6n de resultados de
Microsoft Azure.
3) Trabajo fuera de linea (no online):
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a) Certificar que durante el proceso de votacidn el sistema funciona
operativamente sin conexi6n de las redes.
4) Andisis programa fuente (c6digo fuente) vs programa Objeto de la Unidad de
Votaci6n Automatizada:
a) Certificar que el ejecutable instalado es el mismo en todas las urnas de
votaci6n utilizadas.
5) Evaluar la Infiaestructura Tecnol6gica que soporta el Sistema de Votacibn
Automatizada, haciendo Cnfasis en 10s aspectos de la seguridad.
El Pleno Decide que la entidad que llevarh a cab0 la Auditoria ordenada, sea una Empresa
de renombre y credit0 internacional con experiencia en el Area electoral, autorizando de
igual mod0 que dicha contrataci6n se haga bajo el procedimiento de urgencia establecido
tanto en las leyes como en 10s reglarnentos que rigen las contrataciones pdblicas en el pais.
Siendo las cuatro horas y cincuenta y nueve minutos de la tarde (04:59 P. M.) y no habiendo
nada mhs que tratar, el Presidente de la Junta Central Electoral, declaro cerrada la sesi6n.
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