REPUBLICA DOMINICANA

Junta Central Electoral
Garantid de ldentidad y DemoCrdCid

RESOLUCION ~ 1 14-2022
~ .
QUE CREA LA OFlClALlA DEL ESTADO CIVIL DEL MUNICIPIQ DE PUEBLO VIEJO,
PROVlNClA AZUA.

I

La Junta Central Electoral, institution de Derecho ~ljblic$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 aiio 2919; regularmente
constituida en su sede principal, situada en la interseccian formada por las
Avenidas Luper6n y 27 de Febrero, Santo Domingo, Distrito Nacional,
integrada por 10s Magistrados Rom6n Andr6s J6quez L anzo, Presidente;
Rafael Armando Vallejo Santelises, Miembro; Dolores Alt gracia Fern6ndez
S6nchez, Miembro; Patricia Lorenzo Paniagua, Miembro; ~ b m i Rafael
r
Chami
Isa, Miembro: asistidos por Sonne Belt6 Ramirez, Secretarib General.

d

Vista: La Constituci6n de la Repljblica Dominicana del 13 de junio de 2015.
Vista: La Ley Nljm. 659 del 17 de julio de 1944, sobre Actos del Estado Civil.
Vista: La Ley Orgunica de Regimen Electoral N6m. 15-19 del 18 de febrero
de 2019.
Vista: La Ley Nljm. 1-1 2 del25 de enero de 2012, que establece la Estrategia
Nacional de Desarrollo 2030.
Vista: La Ley Nljm.107-13 del6 de agosto de 2013, sobre Derechos y Deberes
de las Personas en sus Relaciones con la ~dministCaci6nPljblica y
Procedimiento Administrative.

P

Vista: La Ley Nljm. 176-07 del 17 de julio de 2007, sobre el istrito Nacional y
10s Municipios.
Vista: La Ley N6m. 86-03 del 1 de mayo de 2003.
Vista: La Ley Nljm. 96-89 del4 de noviembre de 1 989.
Visto: El lnforme rendido por el seiior Israel Antonio Febriel Ramirez,
Encargado de la Divisi6n de Estadisticas de la Junta Central Electoral,
mediante oficio DE-0030-2021, de fecha 9 de marzo de 2021.
Visto: El informe rendido por la setiora Rhina A. Diaz Tejada, directora
nacional de Registro del Estado Civil, mediante oficio DNRC-2021-11685 del
8 de diciembre de 2021.
Considerando: Que la Constitucion de la Repljblica, en la parte in fine de su
articulo 212, establece que: "La Junta Central Electortrl tiene facultad
reglamentaria en 10s asuntos de su cornpetencia".

I

1

Considerando: Que la Carta Sustantiva de la nacibn, e el parrafo II del
articulo 21 2, preve que: "Seran dependientes de la Junta Central Electoral
el Registro Civil y la Cedula de ldentidad y Electoral".
1

Considerando: Que asimismo dicho texto constitucional,
establece que: "Es funci6n esencial del Estado, la protecci
derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la
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medios que le permitan perfeccionarse de forma igualltaria, equitativa y
progresiva, dentro de un marco de libertad individual de justicia social.
compatibles con el orden pljblico. el bienestar general y 10s derechos de
todos y todas ".

y

I

Considerando: Que la precitada norma, en su articulo 147, dispone que: "Los
servicios pljblicos estan destinados a satisfacer las nece$idadesde interes
colectivo.. ."
I

I

Considerando: Que el articulo 1 de la Ley No. 659-44 sobre Actos del Estado
Civil, bajo el titulo de las oficinas y de 10s Oficiales del Estado Civil, establece
que: "En el Distrito Nacional, en cada Municipio y en 10s Di$tritosMunicipales,
habra una o mas oficinas del Estado Civil. las cuales estaran a cargo de
Oficiales del Estado Civil".
Considerando: Que la Ley Organica de Regimen Electoral N6m. 15-19 del 18
de febrero de 2019, en su articulo 70, establece que la I1ceparlade identidad
es el documento ljnico para la identification de las personas que contiene
10s registros de identidad determinados por la ley".

I

Considerando: Que asimismo el precitado articulado, 'en su parrafo II,
dispone que "toda persona que procure la expedici6n de una cedula de
identidad debera comparecer personalmente y aportar acta de
nacimiento para su obtencidn.. .".
Considerando: Que la Ley Nljm. 176-07 sobre el Distrito Nacional y 10s
Municipios, en su articulo 6, en el literal g), establece como uno de sus
principios el de eficacia en el cumplimiento de 10s objetivos establecidos, en
virtud del cual "las politicas y objetivos contenidos en Ips planes deben
procurar la satisfaction de las demandas de la sociedad y el logro de 10s
impactos previstos sobre las necesidades insatisfechas".
Considerando: Que la Ley 86-03 del 1 de mayo de 2003, en su articulo 1,
dispone: "El Distrito Municipal de Pueblo Viejo, del MuniCipio de Azua de
Compostela, Provincia Azua, queda elevado a la categaria de Municipio.
con el nombre de Municipio de Pueblo Viejo".

I

Considerando: Que las leyes N6m. 86-03 del 1 de mayo de2003 y N6m. 9689 del 4 de noviembre de 1989, establecen 10s limites terriforiales, asi como
las localidades que conforman el municipio de Pueblo Viejo.
Considerando: Que la Ley 1-1 2, sobre Estrategia Nacional de Desarrollo 2030,
en su Objetivo General 1.3 Democracia participativa y ciudadania
responsable, en su numeral 1.3.1.7, establece coma una prioridad
"universalizar el registro civil oportuno y mejorar la cobertura de registro
tardo de la poblacion adulta, especialmente de aquellos que
a grupos sociales excluidos."
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Considerando: Que la Ley Nljm. 107-13, sobre derechos y deberes de las
personas en sus relaciones con la Administraci6n Pljbliccl y procedimiento
administrativo, en su articulo 3, numeral 10, establece como uno de sus
principios el ejercicio normativo del poder, "en cuya virtud la Administraci6n
Pcblica ejerceru sus competencias y potestades dentro del marco de lo que
la ley le 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 genemles".

.I

Considerando: Que el lnforme rendido por la Divisi6n de Estadisticas de la
Junta Central Electoral, mediante oficio DE-0030-2021 de 'fecha 9 de marzo
de 2021, refleja la necesidad y pertinencia de la instalaci6n de esta oficialia.
Considerando: Que en el informe rendido por la setiora Rhlna A. Diaz Tejada,
directora nacional de Registro del Estado Civil, mediante oficio DNRC-20211 1685 del 8 de diciembre de 2021, a proposito de levantamiento realizado,
concluye como pertinente la creaci6n de dicha dependencia.
Considerando: Que la Junta Central Electoral se encuertka en proceso de
acercar y viabilizar 10s servicios al ciudadano, afianzando 10s niveles de
calidad y agilidad en su entrega, en espacios adecuados, caracterizados
por la comodidad y facilidad de acceso para 10s municipeis, en armonia con
su objetivo estrategico "2.5.- lnnovar y mejorar confinuamente 10s servicios
a1pljblico

".

LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL, en uso de sus facultades constitucionales,
legales y reglamentarias;
RESUELVE
Primero: Modificar, como al efecto modifica, la jurisdicci6n territorial de la
Oficialia del Estado Civil de Azua, quedando fuera de la misma las
localidades y limites expresados en 10s ordinales Segundb y Tercero de la
presente Resoluci6n, a partir de la puesta en funcionamiehto de la Oficialia
del Estado Civil del municipio de Pueblo Viejo, provincia Azua.
Segundo: Disponer, como al efecto dispone, la creacidn qe la Oficialia del
Estado Civil del municipio de Pueblo Viejo, comprendida por las siguientes
localidades: su zona urbana y las secciones Guayacanal y Las Terrenas, el
distrito municipal El Rosario y sus secciones el Nuevo Curro y La Cienaga.

Tercero: Disponer como al efecto dispone, que 10s limites territoriales de
jurisdicci6n de la Oficialia del Estado Civil del municipio de Pueblo Viejo son
10s siguientes: al Este, Los Vicini; al Oeste, carretera Pueblo Viejo-Sisal; al
Norte, Rio Jura; y al Sur, Boca de Jura y Boca de Rosario.
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Cuarto: Ordenar, como al efecto ordena, la publicaci6n de la presente
Resolucion, en fie1 cumplimiento de las normas contenidqs en el Articulo 23
y siguientes de la Ley No. 200-04 sobre Libre Acceso a la Informaci6n Pljblica
de fecha 28 de julio de 2004, asi como su notificaci6n a todas y cada una
de las partes interesadas.
Dada en la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital
de la Repljblica Dominicana, a 10s veintitres (23) dias del mes de febrero del
afio dos mil veintidos (2022).
I

~atrici'alkrenzo kaniagua
Miembro Titular

fl

Sonne elt 6 Ramirez
~ecret'ari General
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