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Garantia de Identidad y Demoeracia
-

Reglamento de la Comisi6n de Oficialias de la Junta Central Electoral
La Junta Central Electoral, institucidn de Derecho Pljblico establecida en la
Constituci6n de la Repljblica Dominicana y regida por la Ley Organica de
Regimen Electoral No. 15-19. del 18 de febrero del atio 2019; regularmente
constituida en su sede principal, situada en la intersecci6n formada por las
Avenidas Luper6n y 27 de Febrero en Santo Domingo, Distrito Nacional, integrada
por 10s Magistrados Romdin Andrks J6quez Liranzo, Presidente de la Junta Central
Electoral; Rafael Armando Vallejo Santelises, Miembro; Dolores Altagracia
Fern6ndez S6nchez, Miembro; Patricia Lorenzo Paniagua, Miembro; Samir Rafael
Chami Isa, Miembro; asistidos por Ram6n Hilario Espiiieira Ceballos, Secretario
General.
Vista: La Constitucion de la Repljblica Dorninicana, del 13 de junio de 2015.
Vista: La Declaraci6n Universal de Derechos Humanos;
Vista: La Declaraci6n Americana de 10s Derechos y Deberes del Hombre,
adoptada el 2 de mayo de 1949;
Visto: El Cbdigo Civil de la Repljblica Dominicana;
Vista: La Ley General No. 200-04, de fecha 28 de julio del atio 2004, de
Libre Acceso a la Informaci6n Pljblica;
Vista: La Ley No. 659, sobre Actos del Estado Civil, del 17 de julio de 1944;
Vista: La Ley No. 1-1 2 sobre Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, de fecha 12
de enero de 2012;
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Vista: La Ley 136-03, C6digo para el Sistema de Protecci6n y 10s Derechos
~undamentalesde NiAos, NiRas y Adolescentes;
-
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Vista: La Ley 29-1 1 Organica del Tribunal Superior Electoral;
Vista: La Ley No. 107-13 sobre 10s Derechos de las Personas en sus Relaciones con
la Administration y de Procedimiento Administrativo, de fecha 3 de abril de 2013;
Vista: La Sentencia de la Suprema Corte de Justicia, B. J. No. 460, pag.1884, del
mes de noviembre del atio 1948, que se refiere a las irregularidades cometidas
por 10s oficiales del estado civil en las actas, y que no pueden ser jamas
imputables a las partes, pues no es por falta de ellas que 10s registros sqn ma1
Ilevados;
Visto: El Reglamento lnterno de la Junta Central Electoral, del 27 de
de 2010;
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Visto: El Reglamento sobre Correcciones de Datos en las Actas del Estado Civil
por Via Administrativa, de fecha 19 de mayo del201l;
Vista: La Resoluci6n No. 02-2009, sobre la expedition de Actas del Estado Civil
con Datos o informaciones Discordantes u Omitidas, de fecha 24 de marzo del
2009:
Vista: La Resoluci6n No. 05-2018 que establece nuevas casuisticas pasibles de
correcciones administrativas en las actas del estado civil;
Vista: El Acta No.56-2020, del Pleno de la Junta Central Electoral, en su sesi6n
administrativa ordinaria de fecha 16 de noviembre de 2020, conformaci6n
comisiones del Pleno.
Considerando Primero: Que la parte in fine del articulo 212 de la Constituci6n
Dominicana establece que: "la Junta Central Electoral tiene facultad
reglamentaria en 10s asuntos de su competencia. ";
Considerando Segundo: Que el Parrafo II del Articulo 212 de la Constituci6n de
la Repljblica establece que: "Seran dependientes de la Junta Central Electoral
el Registro Civil y la Cedula de ldentidad y Electoral.";

b

Considerando Tercero: Que la Constituci6n de la Repljblica en su Articulo 55
sobre 10s Derechos de Familia dispone lo relativo al registro civil;
Considerando Cuarto: Que la Junta Central Electoral es la responsable de la
aplicaci6n de las disposiciones legates de la legislaci6n dominicana relativas a
10s actos del estado civil;
Considerando Quinto: Que el Articulo 68 de la Constituci6n de la Repljblica
dispone: "Los derechos fundamentales vinculan a todos 10s poderes pGblicos, 10s
cuales deben garantizar su efectividad en 10s terminos establecidos por la
presente Constitucibn.";
Considerando Sexto: Que la Ley 1-1 2 Estrategia de Desarrollo Nacional 2030, en
su articulo 1 1 expresa: "Articulo II. Derechos Humanos. - Todos 10s planes,
programas, proyectos y politicas p6blicas deberan incorporar el enfoque de
derechos humanos en sus respectivos ambitos de actuacibn, a fin de identificar
situaciones de vulneracibn de derechos, de discriminacidn o exclusibn de grupos
vulnerables de la poblacibn y adoptar acciones que contribuyan a la equidad y
cohesibn social. ";
Considerando S6ptimo: Que la Ley 107-13 establece el Principio de Ejercicio
Normative del Poder "En cuya virtud la Administration Pcblica ejercera sus
competencias y potestades dentro del marco de lo que la ley les haya atribuido
y de acuerdo con la finalidad para la que se otorga esa competen
potestad, sin incurrir en abuso o desviacibn de poder, con respeto y obse
objetiva de 10s intereses generales. ";
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Considerando Octavo: Que la precitada Ley 107-13 establece, ademas, el
Principio de Eficacia; "En 10s procedimientos administrativos las autoridades
removeran de oficio 10s obstuculos puramente formales, evitaran la falta de
respuesta a las peticiones formuladas, las dilaciones y 10s retardos."
Considerando Noveno: Que la Ley 107-13, enmarca ademas la actuaci6n de la
administraci6n dentro del Principio de Celeridad cuya finalidad es que "las
actuaciones administrativas se realizaran optimizando el uso del tiempo,
resolviendo 10s procedimientos en plazo razonable que, en todo caso, no podra
superar 10s dos meses a contar desde la presentacidn de la solicitud en el drgano
correspondiente, salvo que la legislacidn sectorial indique un plazo mayor. En
especial, las autoridades impulsaran oficiosamente 10s procedimientos e
incentivaran el uso de las tecnologias de la informacidn y las comunicaciones a
10s efectos de que 10s procedimientos se tramiten con diligencia y sin dilaciones
injustificadas, de manera escrita o a traves de tecnicas y medios electrdnicos.";
Considerando D6cimo: Que el Reglamento lnterno de la Junta Central Electoral
dispone en su Articulo 8 numerales 7 y 8 como atribuci6n del Pleno a propuesta
del Presidente lo siguiente: "Emitir reglamentaciones para el funcionamiento de
las dependencias y organismos especiales dependientes de la Junta Central
Electoral; 8. Apoderar a las Comisiones de Trabajo de 10s asuntos de sus
competencias para fines de estudio y aprobar, rechazar o modificar 10s informes
y propuestas sometidos por estas. ";
Considerando Dhcimo Primero: Que el Reglamento lnterno en su Articulo 20
establece que la Comisi6n de Oficialias "le corresponde estudiar y recomendar
a la Junta Central Electoral todo lo relativo a 10s Actos del Estado Civil."
Considerando D6cimo Segundo: Que dentro de 10s objetivos de la calidad de la
Junta Central Electoral se encuentra la implementaci6nde mejoras continuas de
10s procesos que le son propios por sus atribuciones legales.
LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL, en uso de sus facultades legales y reglamentarias,
y en nombre de la Repljblica.
RESUELVE

Aprobar el presente Reglamento para las actuaciones de la Comisi6n de
Oficialias de la Junta Central Electoral.
\
Titulo I
Capitulo I
Concepto, fines, objeto y 6mbito
Articulo 1: Concepto. La administraci6n de 10s Registros de 10s Actos d
Civil esta conformada por la Constitution de la Repljblica y el conjunt
sentencias y disposiciones internas emanadas de la Junta Central Elec
la materia, y aquellas disposiciones legales cuyo fin es establecer 10s
3de 12

Reglamento de la Comisi6n de Oficialias de la Junta Central Electoral

'

I

2

REP~BLICADOMlNlCANA

Junta Central Electoral
Garantia de ldentidad y Democracia

deberes de la administracidn con la ciudadania; y aquellas enmarcadas dentro
de la Estrategia Nacional de Desarrollo.
Articulo 2. Fines. La administracion de 10s Registros de 10s Actos del Estado Civil
tiene como fin ljltimo garantizar la seguridad juridica de la identidad, primer
eslabdn para sostenibilidad de un estado social y democratico de derecho
como es la Repljblica Dominicans. Ademas, tiene como fines especificos:

1. Conservar 10s registros de actos del estado civil, procurando su integridad
tanto en su version fisica como en su versi6n digital, respetando el
ordenamiento juridico y las disposiciones emanadas de la Junta Central
Electoral.
2. Asegurar un servicio eficiente y efectivo de cada uno de 10s procesos que
componen la administraci6n de 10s Registros de 10s Actos del Estado Civil
respetando 10s derechos de las personas.

3. Desarrollar mejoras continuas que permitan la transformaci6n de las areas
de oportunidad en fortalezas, a traves de las decisiones que aporten mas
beneficios para el interes general y 10s intereses y derechos de 10s
ciudadanos.
Articulo 3. Objeto. El presente Reglamento tiene por objeto establecer el marco
de actuaci6n aplicable a la Comisidn de Oficialias de la Junta Central Electoral,
define el grado de autoridad, 10s deberes, las responsabilidades de sus miembros
y personal adscrito a la misma; asi como 10s mecanismos administrativos de sus
dependencias.
Articulo 4. ~ m b i t oLas
. disposiciones establecidas por el presente Reglamento son
aplicables a 10s integrantes de la Comisidn de Oficialias y al personal de la
Secretaria de esta.
Titulo II
Capitulo I
Articulo 5. Principios Rectores. Son principios rectores que deben guiar las
actuaciones y toma de decisiones de la Comisidn de Oficialias 10s siguientes:
1 . Principio d e juridicidad: En cuya virtud toda la actuacidn administrativa se
somete plenamente al ordenamiento juridic0 del Estado.

2. Principio de servicio objetivo a las personas: Que se proyecta a todas las
actuaciones administrativas y de sus agentes y que se
respeto a 10s derechos fundamentales de las personas,
actuacidn administrativa que dependa de parcialid
tipo.
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3. Principio de racionalidad: Que se extiende especialmente a la motivaci6n
y argumentaci6n que debe servir de base a la entera actuacion
administrativa. La Administraci6n debe actuar siempre a traves de buenas
decisiones administrativas que valoren objetivamente todos 10s intereses
en juego de acuerdo con la buena gobernanza democratica.
4. Principio de igualdad de trato: Por el que las personas que se encuentren
en la misma situaci6n seran tratados de manera igual, garantizandose,
con expresa motivacidn en 10s casos concretos, las razones que puedan
aconsejar la diferencia de trato.
5. Principio de eficacia: En cuya virtud en 10s procedimientos administrativos
las autoridades removeran de oficio 10s obstaculos puramente formales,
evitaran la falta de respuesta a las peticiones formuladas, las dilaciones y
10s retardos.
6. Principio de ejercicio normativo del poder: En cuya virtud la Administracion
Pljblica ejercera sus competencias y potestades dentro del marco de lo
que la ley les haya atribuido, y de acuerdo con la finalidad para la que se
otorga esa competencia o potestad, sin incurrir en abuso o desviaci6n de
poder, con respeto y observancia objetiva de 10s intereses generales

?

7. Principio de confianza legitima: En cuya virtud la actuacion administrativa
sera respetuosa con las expectativas que razonablemente haya generado
la propia Administraci6n en el pasado.
8. Principio de facilitaci6n: Las personas encontraran siempre en la
Administraci6n las mayores facilidades para la tramitaci6n de 10s asuntos
que les afecten, especialmente en lo referente a identificar al funcionario
responsable, a obtener copia sellada de las solicitudes, a conocer el
estado de tramitaci6n, a enviar, si fuera el caso, el procedimiento al
6rgano competente, a ser oido y a formular alegaciones o a la referencia
a 10s recursos susceptibles de interposici6n.

9 . Principio de celeridad: En cuya virtud las actuaciones administrativas se
realizaran optimizando el uso del tiempo, resolviendo 10s procedimientos
en plazo razonable que, en todo caso, no podra superar 10s dos meses a
contar desde la presentaci6n de la solicitud en el 6rgano correspondiente,
salvo que la legislaci6n sectorial indique un plazo mayor. E
autoridades impulsaran oficiosamente 10s procedimiento
el uso de las tecnologias de la informaci6n y las co
efectos de que 10s procedimientos se tramiten co
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dilaciones injustificadas,de manera escrita o a traves de tecnicas y medios
digitales.
10. Principio de debido proceso: Las actuaciones administrativas se realizaran
de acuerdo con las normas de procedimiento y competencia
establecidas en la Constitucicin y las leyes, con plena garantia de 10s
derechos de representacidn, defensa y contradicci6n.
11.Principio de coherencia: Las actuaciones administrativas seran
congruentes con la practica y 10s antecedentes administrativos salvo que
por las razones que se expliciten por escrito sea pertinente en algljn caso
apartarse de ellos.
12. Principio de seguridad juridica, de previsibilidad y certeza normativa: Por
10s cuales la Administration se somete al derecho vigente en cada
momento, sin que pueda variar arbitrariamente las normas juridicas y
criterios administrativos.
Capitulo II
Thrminos de Referencia

2

Articulo 6. Los terminos a utilizar en el presente Reglamento y que forman parte
de la administraci6n de 10s Registros de 10s Actos del Estado Civil son 10s~siguientes:
1. Libro de Registro Oportuno de Nacimiento: Libro en el cual se inscriben las
declaraciones de nacimientos dentro del plazo establecido por la ley.
2. Libro de Registro Tardio de Nacimiento: Libro en el cual se inscriben las
declaraciones de nacimientos fuera del plazo establecido por la ley.

R

3. Libro Registro de Reconocimiento: Libro en el cual se inscriben 10s
reconocimientos instrumentados de conformidad con las disposiciones
sobre la materia.

4. Libro de Transcripciones: Libro en el cual se transcriben 10s actos del estado
civil instrumentados en el extranjero que corresponden a un dominicano,
en virtud de la Resoluci6n 9/95 y 0212015, dictadas por la Junta Central
Electoral en fechas 9 de mayo de 1995 y 27 de abril de 2015,
respectivamente.
Asi como, las transcripciones de las inscripciones de nacimientos que
corresponden a 10s beneficiados del Articulo 1, literal a
que establece un regimen especial para personas nac'
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nacional inscritas irregularmente en el Registro Civil dominicano y sobre
naturalizaci6n, del 23 de mayo de 2014.
5. Libro Registro de nacimiento de hijo(a) de madre extranjera no residente:
Libro en el cual se registran 10s nacimientos, en virtud del articulo 28 de la
Ley de Migracion No. 285-04, de fecha 15 de agosto de 2004 y de la
Resoluci6n 02-2007 dictada por la Junta Central Electoral, de fecha 18 de
abril de 2007.
6. Libro Registro Especial: Libro en el cual se registran 10s nacimientos de
Nitio(a) de Madre Extranjera No Residente en Rep6blica Dominicana,
ocurridos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley No. 285-04 sobre
Migracion de fecha 15 de agosto de 2004, en virtud del lnstructivo de
Aplicaci6n de la Resoluci6n 02-2007, de fecha 28 de abril de 201 1.
7. Libro Registro de Nacimiento SA: Libro en el cual se transcriben las
sentencias de adopci6n (SA), creado en el atio 2008.

8. Libro Registro de Reconstrucci6n: Libro en el cual se asientan 10s actos del
estado civil que debido a la destruction parcial o completa del folio
donde se inscribieron, fueron objeto de reconstrucci6n, de conformida
con la ley.
9. Libro Registro de Matrimonio Civil: Libro en el cual se inscriben 10s
matrimonios celebrados por el oficial del estado civil, al amparo de la Ley
659 sobre actos del estado civil, del 17 de julio de 1944.
10.Libro Registro de Transcripci6n Matrimonio Can6nico: Libro en el cual se
transcriben las actas de matrimonio expedidas por la lglesia cat6lica, por
haber sido oficiados por esta, de conformidad con el derecho canonico,
la Ley 659 sobre actos del estado civil y el Concordato suscrito entre el
Estado Dominican0 y la Santa Sede.
1 1. Libro Registro de Transcripci6n de Matrimonio Religiose: Libro en el cual se
transcriben las actas de matrimonio expedidas por las entidades religiosas
no cat6licas, debidamente acreditadas para la celebracion de
matrimonios religiosos, al amparo de la Ley 198-11.

12.Libro Registro de Divorcio: Libro en el cual se transcriben las sentencias de
divorcio dictadas en la Repljblica Dominicana.
13. Libro de Registro Oportuno de Defunci6n: Libro en el cual
declaraciones de defunciones, dentro del plazo esta
disposiciones legales sobre la materia.
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14.Libro de Registro Tardfo de Defuncihn: Libro en el cual se inscriben las
declaraciones de defunciones, fuera del plazo establecido por las
disposiciones legales sobre la materia.
15.Folio: Hojas que componen un libro registro y en las que se inscriben o
transcriben actas del estado civil.
16.Registro: Accion y efecto de registrar. Son 10s asentamientos, anotaciones
o inscripciones de contenidos en 10s libros registros de actos del estado civil.
17.Acta: Conjunto de informaciones de un acto del estado civil asentadas en
un folio, de las cuales se expiden copias autenticas destinadas a dar
prueba cierta del estado civil de las personas; se expiden en 10s siguientes
formatos: In Extracto, In Extensa, ademas en formatos para fines de Cedula
y Para Fines Escolares.
18. Inscribir: Instrumentation de una acta del estado civil, cuando se hace en
base a la declaraci6n de uno o mas de 10s intervinientes en el act0 del
estado civil, de conformidad con la Ley 659 sobre actos del estado civil.
19.Transcripci6n: Copia, reproducci6n integra y fie1 de un escrito.
20. Resoluci6n: Acci6n y efecto de resolver. Soluci6n de problema, conflicto
o litigio.
21. Reglamento: Toda instrucci6n escrita destinada a regir una institucidn o a
organizar un servicio o actividad.
22.lnhabilitar: Acci6n administrativa, de oficio a cargo de la Direcci6n
Nacional del Estado Civil, mediante la cual un acta deja de estar habil
para cualquier proceso con respecto de el, exceptuando demanda de
nulidad si se ordenare.
23.Suspensi6n Provisional: Accion administrativa ordenada por el Pleno de la
Junta Central Electoral al amparo de la Resoluci6n 1212008, de fecha 10
de diciembre de 2007, mediante la cual se ordena que las expediciones
de un acta suspendida consignen la observaci6n: "Expedida para fines
judiciales".
24. Levantamiento Temporal y/o definitivo: Acci6n administrativa ordenada
por el Pleno de la Junta Central Electoral, al amparo de la Resoluci6n
1212008, de fecha 10 de diciembre de 2007, mediante el cual s
efecto una Suspension Provisional.
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25.Anotaci6n marginal/nota al margen: texto breve que se consigna en el
borde de un folio, y que tiene por objeto setialar o aclarar la ocurrencia
de un hecho o act0 relativo a la condici6n civil de la persona el cual esta
estrechamente vinculado con otro hecho o acto que se ha asentado en
10s libros del Registro del Estado Civil. La Ley 659 sobre Actos del Estado Civil
y las disposiciones emanadas de la Junta Central Electoral establecen las
anotaciones marginales que deben ser consignadas.
26.Observaci6n: texto breve que se consigna en un folio cuyo contenido no
esta supeditado a la La Ley 659 sobre Actos del Estado Civil y las
disposiciones emanadas de la Junta Central Electoral establecen las
anotaciones marginales que deben ser consignadas.
27.Rectiflcaci6n: Accion de subsanar un error material de uno o mas datos
contenidos en un folio, la misma es de caracter judicial.
28.Correcci6n Administrativa: Acci6n de subsanar un error material de uno o
mas datos contenidos en un folio, la misma es autorizada por la Junta
Central Electoral, sin necesidad de intervenci6n judicial.
29.Reconsideraci6n: Acci6n mediante la cual se solicita que el rechazo de
una solicitud de correcci6n administrativa sea conocida por la
de Oficialias.

,

30.Autenticaci6n Nota al Margen: Procedimiento mediante el cual se autoriza
al Director(a)de la Oficina Central a dar cumplimiento a lo dispuesto por
el articulo 10 de la Ley 659 sobre Actos del Estado Civil.
31. Programa Automatizado de Registro Civil (PARC): Sistema informatico de
la Junta Central Electoral mediante el cual se registran las actas del estado
civil, sus modificaciones y se expiden las mismas.
32. Evento: nombre que recibe el asentamiento de un registro en el Programa
Automatizado de Registro Civil (PARC).
Titulo Ill
Capitulo I
Comisi6n de Oflcialias
Articulo 7. Creacicin. La Junta Central Electoral, mediante el Reglamento lnterno
de fecha 13 de marzo de 2003, cre6 la Cornision de Oficialias, con la finalidad
de facilitar su funcionamiento y asesoria al Pleno en las decisiones concernientes
al registro del estado civil.
Articulo 8. Composicicin. La Comisi6n de Oficialias estd conf
Miembro Titular de la Junta central Electoral que la coordin
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titulares de las siguientes dependencias: Direccion Nacional de Registro del
Estado Civil, Consultoria Juridica, Direcci6n de Informatics, Direccion de
Inspectoria, Oficina Central del Estado Civil y Encargado de la Unidad Central de
Declaraciones Tardias de Nacimiento, y seran asistidos por el titular de la
Secretaria de la Comision.
P6rrafo I: El presidente de la Junta Central Electoral preside de oficio la Comision
de Oficialias. Todo Miembro Titular de la Junta Central Electoral puede asistir a
cualquier sesi6n de la Cornision, sin previo aviso.
P6rrafo II: Los integrantes de la Cornision pueden delegar su representation, por
razones atendibles.
P6rrafo Ill: El Pleno de la Junta Central Electoral podra en cualquier momento
variar la composici6n de la Comision de Oficialias.
P6rrafo IV. La Cornision contara con la asistencia del Secretario de esta y con 10s
abogados o personal tecnico que necesite, quienes no tendran voto en las
deliberaciones.
Articulo 9. Convocatoria. El Presidente de la Junta Central Electoral o el Miembro
Titular que coordina la misma son 10s funcionarios con calidad para convocar a
sesibn. Las convocatorias se haran por escrito debiendo indicarse 10s temas a
conocerse; el coordinador, despues de convocada la sesi6n podra agregar
nuevos puntos a tratar, por razones atendibles, debiendo notificarlo por escrito.

Las desconvocatorias se realizaran por escrito.
Parrafo: Cualquiera de 10s integrantes de la Comision podra solicitar durante la
sesion que se conozca un punto que no este agendado, per0 que por su
relevancia amerite que se conozca de urgencia.
Articulo 10. Sesiones. La Comisi6n de Oficialias celebrara semanalmente sesiones
ordinarias, debidamente convocadas.

C

f.

P

P6rrafo: El Presidente de la Junta Central Electoral o el Miembro Titular que
coordina la misma pueden convocar en cualquier momento a sesion y declarar
sesi6n permanente por razones atendibles.
Articulo 11. Quorum y Deliberacibn. La Comision de Oficialias sesionara con la
mitad mas uno de sus integrantes; igual cantidad de votos se requiere para las
deliberaciones. El personal de apoyo no tiene voto para las deliberaciones.
P6rrafo I: Las decisiones de la Cornision de Oficialias deben ser refre
el Pleno de la Junta Central Electoral.
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P6rrafo II: El Miembro Titular que funja como Miembro Coordinador de la
Comisi6n de Oficialias podra de forma administrativa decidir casos cuya
casuistica se haya decido en Cornision y aprobada por el Pleno de la Junta
Central Electoral con anterioridad.
Articulo 12. Votos Personales. Los integrantes de la Comisi6n de Oficialias gozan
del derecho al voto personal de la manera siguiente:
1. Voto Salvado o Concurrente cuando se este de acuerdo con la decision

final adoptada, per0 se difiera en la argumentaci6n en que la mayoria
sustento la decisi6n adoptada.
2. Voto Disidente o Discrepante para expresar su desacuerdo parcial o total
con la decision adoptada por la mayoria.
3. Voto Salvado cuando estando de acuerdo con la decisi6n tomada, quiera
expresar aspectos que a su entender debieron hacerse constar en la
redacci6n de 10s motivos sostenidos para decidir.
P6rrafo: Los integrantes que pretendan que su voto personal quede plasmado
en el acta correspondiente, deberan hacerlo llegar a la Secretaria de la
Comisi6n en un plazo no mayor de 5 dias contados a partir del dia de la
celebraci6n de la sesi6n de que se trate.

~j

Articulo 13. Actas. Las reuniones de la Comisi6n de Oficialias seran recogidas en
Actas que deberan contener de manera expresa 10s puntos tratados con sus
respectivas decisiones su sustentation. Las actas deberan ser redactadas en un
plazo no mayor de 15 dias, y firmadas por 10s integrantes de la Comisi6n.

SS\
\

P6rrafo: Una vez firmada un acta debe ser remitida al Pleno de la Junta Central
Electoral.
Articulo 14. Pleno de la Junta Central Electoral. Toda recomendaci6n de la
Cornision de Oficialias remitida al Pleno de la Junta Central Electoral, de
conformidad con el Reglamento lnterno de la Instituci6n, podra ser aprobada
integramente por el mismo, modificada o rechazada por este.
Capitulo II
Secretaria de la Comisi6n
Atticulo 15. La Comisi6n de Oficialias cuenta con una Secretaria que estard
conformada por titular y el personal tecnico que la misma necesite para el
desarrollo de sus funciones que son las siguientes:
1. Recibir las solicitudes procedentes de las diferen
JCE.
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Agendar las solicitudes para su debido conocimiento.
Redactar las Actas de la Comisi6n.
Procurar las firmas de las actas.
Tramitar las actas al Pleno de la Junta Central Electoral.
Redactar y remitir las decisiones adoptadas a las dependencias
involucradas.
7. Mantener archivo fisico y digital de cada expediente depositado.
8. Brindar colaboraci6n a 10s ciudadanos o dependencias que le requierat?
sobre el estatus de un expediente o cualquier otra asesoria.
9. Dar asistencia a la comisi6n en todo lo que esta requiera.
2.
3.
4.
5.
6.

Articulo 16. Trbmite. Una vez agendados 10s expedientes seran conocidos en la
sesi6n que corresponda para su conocimiento y decisi6n. Las actas resultantes
deberan ser tramitadas al Pleno de la Junta Central Electoral.

Una vez la Comisi6n reciba la decisi6n adoptada por el Pleno la comunicara a
las dependencias indicadas en el acta.
Pbrrafo: Una vez la Comisi6n este apoderada de un expediente ningljn
integrante podra, sin conocimiento previo de esta, tramitar el mismo por otra via
o decidirlo por s i mismo.
Pbrrafo: La Secretaria de la Comisi6n podra devolver un expediente a la
dependencia que lo deposit6, antes de su conocimiento, si la dependencia lo
solicita por escrito.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Capital de la Repljblica Dominicana, a
10s nueve 1091 dias del mes de diciembre del at70 dos mil veinte 120201.
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