REPUBLICADOMlNlCANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL

R E S O L U C I ~NO.
N 14-2020
SOBRE TRANSMISI~N
Y DIVULGACI~N
DE RESULTADOS ELECTORALES EN LAS
ELECCIONES MUNlClPALES DEL ARO 2020

La JUNTA CENTRAL ELECTORAL, institution de derecho pljblico establecida en la
Constituci6n de la Repljblica y regida por la Ley Organica de Regimen Electoral
n6m. 15-19, del 18 de febrero de 2019, regularmente constituida en su sede
principal, sita en la intersection formada por las avenidas Luper6n y 27 de
Febrero en Santo Domingo, frente a la "Plaza de la Bandera", integrada por Julio
C6sar Castaiios Guzmirn, Presidente; Roberto B. Saladin Selin, Miembro; Carmen
lmbert Brugal, Miembro; Rosario Graciano De Los Santos, Miembro; y, JOSELlNO
MART~NEZ,Suplente de Miembro en funciones; asistidos por Ram6n Hilario
Espiiieira Ceballos, Secretario General.
VISTA: La Constituci6n vigente de la Repljblica Dominicana.
VISTA: La Ley Organica de Regimen Electoral n6m.15-19, de fecha 18 de febrero
de 2019, publicada en la G.O. No.10933 de fecha 20 de febrero de 2019.
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VISTA: La Proclama que deja abierto el proceso electoral municipal del 16 de
febrero del2020, dictada por la Junta Central Electoral en fecha 8 de n
de 2019.
VISTO: El Reglamento de Fusiones, Alianzas y Coaliciones, dictado por la
Central Electoral en fecha 7 de mayo de atio 2019.
VISTA: La Resoluci6n No. 13-2020, de fecha 20 de enero de 2020, sobre el Orden
de 10s Partidos en las Boletus Electorales de las Elecciones Ordinarias Generales
del afio 2020, por aplicacion de la Sentencia Nljmero 0030-01-2020-SSMC-00001,
emitida por la Presidencia del Tribunal Superior Administrative, en fecha 17 de
enero de 2019.
VISTA: La Resolution No. 01-2020, sobre Votaci6n Manual y Votaci6n
Automatizada en el Distrito Nacional y 10s municipios en las Elecciones Ordinarias
Generales Municipales del 16 de febrero del atio 2020, emitida por la Junta
Central Electoral en fecha 1 1 de enero del afio 2020.
VISTA: La Resoluci6n No. 03-2020, sobre Voto Preferential, Representaci6n
Proporcional y uso del Metodo D'Hondt para la adjudicaci6n de escafios en las
elecciones del2020, emitida por la Junta Central Electoral en fecha 1 1 de enero
del atio 2020.
VISTA: La Resoluci6n No. 05-2020, sobre Delegados Politicos ante 10s Colegios
Electorales 2020, emitida por la Junta Central Electoral en fecha 1 1 de enero del
a Ao 2020.
VISTA: La Resoluci6n No. 1 1 -2020, sobre Hora de Votaci6n en las elecciones del
at70 2020, emitida por la Junta Central Electoral en fecha 1 1 de enero del atio
2020.
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2020 (Acta No. 04-2020).
VISTA: La comunicaci6n de fecha 28 de enero de 2020, suscrita por el Partido
Revolucionario Dominican0 (PRD).
VISTA: La comunicaci6n de fecha 28 de enero de 2020, suscrita por el Partido
Union Democrats Cristiana (UDC).
VISTA: La comunicacion de fecha 29 de enero de 2020, suscrita por el
Movimiento lndependiente de Unidad y Progreso (MIUP) .
VISTA: La comunicaci6n de fecha 29 de enero de 2020, suscrita por el Partido
Liberal Reformista (PLR).
VISTA: La comunicacion de fecha 29 de enero de 2020, suscrita por el Partido de
la Liberation Dominicana (PLD).
VISTA: La comunicacion de fecha 29 de enero de 2020, suscrita por Alianza Pais
(ALPAIS).
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VISTA: La comunicaci6n de fecha 29 de enero de 2020, suscrita por el Partido
Reformista Social Cristiano (PRSC).
VISTA: La comunicaci6n de fecha 29 de enero de 2020, suscrita por el Partido
Revolucionario Moderno (PRM).
VISTA: La comunicaci6n de fecha 30 de enero de 2020, suscrito por el
Fuerza del Pueblo (FP).
CONSIDERANDO: Que el Articulo 21 1 de la Constituci6n de la
Dominicana expresa: "Las elecciones seran organizadas, dirigidas y
por la Junta Central Electoral y las juntas electorales bajo su
cuales tienen la responsabilidad de garantizar la libertad, transparencia,
equidad y objetividad de las elecciones."
CONSIDERANDO: Que, al abordar el procedimiento para votar en 10s Colegios
Electorales, el Articulo 225 de la referida ley seiala lo siguiente: "Forma de Votar.
El votante, ubicado en el lugar indicado, marcara en la o las boletas,
previamente firmada(s) y sellada(s) por el presidente del colegio, el o 10s
candidatos de su preferencia, seglin sea el caso, la doblara y la depositara en
la urna correspondiente. En el caso de que se decida la utilizacidn de boletus de
tipo electrdnico, la Junta Central Electoral reglamentara el procedimiento que
se empleara en este sentido. Finalmente, se hara constar en la lista definitiva de
electores, que este ha votado mediante la firma del elector o, en su defecto,
con su huella dactilar. Luego se le entintara el dedo indice de la mano izquierda
o, a la falta del mismo, otro dedo, en sefial de que ya ejercio el sufragio."
CONSIDERANDO: Que, respecto del tema de la transmisi6n de 10s resultados y su
divulgacidn o conocimiento a 10s partidos, agrupaciones y movimientos politicos
y a la ciudadania, la Ley Nljm. 15-19, dispone en su Articulo 245, lo siguiente:
"Articulo 245.- Transmisi6n de 10s resultados electorales. Siempre que las
condiciones lo permitan, y bujo la reglamentacidn de rigor, la Junta
Central Electoral dispondra de 10s instrumentos necesarios para instalar en
10s recintos electorales, mecanismos de transmisi6n automatizados para la
transmisidn de 10s resultados electorales, con el objetivo de agilizar el
conocimiento de estos.
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las condiciones para que 10s mismos Sean conocidos, en igualdad de
condiciones y tiempo, por 10s partidos politicos, las juntas electorales y la
ciudadania en general.
Pbrrafo 11.- Una vez recibidos 10s resultados, y a1margen del procesamiento
que debe operar en cada junta electoral, la Junta Central Electoralpodra,
a1 tenor de 10s resultados transmitidos electr6nicamente y conocidos por
10s partidos politicos despues de haberlos recibido, preparar un resultado
preliminar que dara a conocer a 10s representantes de las organizaciones
politicas y a la ciudadania, 10s cuales serun confirmados con aquellos que
provengan de las juntas electorales de cada municipio. Una vez
confirmados con 10s resultados producidos en 10s municipios, se emitiran 10s
boletines oficiales.
Pbrrafo 111.- La Junta Central Electoral establecera el procedimiento a
seguir para la ejecuci6n de esta disposici6n."

CONSIDERANDO: Que en su sesi6n administrativa ordinaria de fecha 27 de
enero del at70 2020 (Acta No. 04-2020), el Pleno de la Junta Central Electoral
decidi6 someter a consulta de 10s Partidos, Agrupaciones y Movimientos
Politicos reconocidos para fines de opinibn, la propuesta de Resolucion sobre
transmisi6n y divulgaci6n de resultados electorales en las elecciones
municipales del a60 2020 y a tales fines otorg6 a 10s Partidos, Agrupaciones y
Movimientos Politicos reconocidos un plazo para presentar por escrito ante la
Secretaria General de la Junta Central Electoral, sus opiniones sobre la
propuesta remitida, plazo el cual vencio el miercoles 29 de enero de 2020, a las
seis horas de la tarde (6:OO P. M.).
CONSIDERANDO: que dentro del plazo otorgado fueron recibidas las
observaciones del el Partido Revolucionario Dominican0 (PRD),del Partido Union
Dembcrata Cristiana (UDC), del Movimiento lndependiente de Unidad y
Progreso (MIUP),del Partido Liberal Reformista (PLR), del Partido de la Liberaci6n
Dominicana (PLD), de Alianza Pais (ALPAIS), del Partido Reformista Social
Cristiano (PRSC), del Partido Revolucionario Moderno (PRM). Y en fecha 30 de
enero de 2020 fueron recibidas sendas comunicaciones con las observaciones
del partido Fuerza del Pueblo (FP).

La Junta Central Electoral, en uso de sus facultades legales y reglamentarias y e
nombre de la Rep6blica:
RESUELVE
PRIMERO: Ratificar el contenido de la Resolucion No. 01-2020, sobre Votaci6n
Manual y Votaci6n Automatizada en el Distrito Nacional y 10s municipios en las
Elecciones Ordinarias Generales Municipales del 16 de febrero del at70 2020,
emitida por la Junta Central Electoral en fecha 1 1 de enero del afio 2020, en lo
concerniente al escrutinio tanto manual como automatizado, incluyendo el
conteo manual de 10s votos emitidos por 10s modulos automatizados de

SEGUNDO: Ratificar el procedimiento de escrutinio manual en el sentido de que,
el presidente del colegio ordenara el inicio de este, contandose 10s votos
depositados en las urnas. Para el registro de dichos votos se utilizaran dos
cuadernillos auxiliares, uno para registrar 10s votos correspondientes a 10s partidos
y en el otro 10s votos emitidos a 10s candidatos y candidatas de manera
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PARRAFO.lnmediatamente se hayan digitado 10s

resultados y se compruebe que
10s mismos cuadran con el total de votos emitidos, se procedera a la impresidn
de las relaciones de votacion, que tendra el c6digo QR con 10s resultados del
acta, que seran incorporadas en el libro de acta, adicionalmente, 10s ejemplares
que son entregados a 10s partidos politicos y 10s que son colocados en la puerta
del colegio electoral.
TERCERO: Culminada la fuse de impresion y entrega de 10s resultados, asi como
la colocacion en la puerta del colegio, el presidente o quien haga sus veces
tomara una fotografia a 10s resultados con el telefono de la Junta Central
,€lectoral, es decir, el mismo que se utiliz6 para la digitacion y, de inmediato
transmitira dicha imagen hacia el centro de computos de la Junta Central
Electoral, de las Juntas Electorales, de 10s partidos, agrupaciones, movimientos y
de 10s medios de comunicaci6n que lo deseen, para iniciar el procesamiento del
c6mputo electoral del municipio que se trate.
CUARTO: En lo concerniente al voto automatizado, ratificar que, concluida la
votaci6n, se procedera al escrutinio de 10s resultados de la manera siguiente:

1. Se imprime el resultado que genera el equipo automatizado de votacion;
2. Se proceden a contar 10s votos fisicos que han sido depositados en la urna,
tanto por el partido como por 10s candidatos preferenciales;
3. Se confirma que ambos resultados coinciden, en cuyo caso 10s mismos
seran impresos, firmados y sellados por 10s funcionarios del colegio
electoral y 10s delegados politicos que hayan deseado hacerlo;
4. Se transmiten 10s resultados al centro de computos de la Junta Central
Electoral, de las Juntas Electorales, de 10s partidos, agrupaciones y
movimientos politicos y a 10s medios de comunicaci6n que lo hayan
solicitado.
5. En caso de que exista diferencia entre 10s resultados emitidos por el equipo
y la sumatoria de 10s votos fisicos que fueron depositados en la urna, se
anotara la situaci6n en el Acta del colegio y dicha discrepancia sera
conocida en la Junta Electoral correspondiente, quien emitira su veredict
sobre el particular.

Y'

QUINTO: Se modifica el numeral 6) del Articulo Octavo de la Resoluci6n N
2020, Sobre Votaci6n Manual y Votacion Automatizada en el Distrito Nacional y
10s Municipios en las Elecciones Municipales del 16 de febrero del atio 2020, en lo
que respecta a la divulgaci6n de 10s resultados, 10s cuales, una vez confirmados
con 10s resultados producidos en 10s municipios, se emitiran 10s boletines oficiales
para que en lo adelante Sean dados a conocer pdblicamente:
1 .) A partir de las dos horas luego de llegada la hora oficial del cierre de 10s

colegios electorales; o,
2.) Cuando se haya recibido por lo menos el 50% de 10s resultados de 10s
colegios electorales en cada municipio, de manera independiente, de
conformidad con el contenido del Articulo 245 de la Ley Organica de
Regimen Electoral Ndm. 15-19.
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SEXTO: Estos resultados tendran un caracter preliminar, hasta tanto las Juntas
Electorales concluyan el c6mputo de sus respectivas demarcaciones, momento
a partir del cual seran definitivos.
SEPTIMO:Ordenar que la presente Resoluci6n sea colocada en la tablilla de
publicaciones y en la pagina web de la Junta Central Electoral, publicada en 10s
medios de comunicaci6n y/o de circulacion nacional e informada a 10s partidos
agrupaciones y movimientos politicos, asi como tambien a las Juntas Electorales.
DADA en Santo Domingo, a 10s treinta (30) dias del mes de enero del afio dos mil
veinte (2020).

JULIO CES

ROBERTO B. SALAD~N
SELI~~
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Secretario Genera
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