REPUBUCADOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL

R E S O L U C ~No.
~ N0912022 QUE DISPONE LA REESTRUCTURAC~~N
DE LA D I R E C C ~ ~ N
NACIONALDE INFORMATICADE LA JUNTA CENTRALELECTORAL

La JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE), institution autonoma ide derecho pliblico,
con personalidad juridica, creada y organizada por la: Constitucion de la
Repljblica Dorninicana y regida por la Ley Organica de ~ e ~ b Electoral
e n
No. 1519, regularmente constituida en su sede principal, situadp en la intersection
formada por las avenidas 27 de Febrero y Gregorio Luperqn, Zona Industrial de
Herrera, frente a la "Plaza de la Bandera", en el municipio Sonto Domingo Oeste,
Provincia Santo Domingo, Repliblica Dorninicana; integrada por 10s magistrados
Rom6n Andrbs Jaquez Llranzo, Presidente, Rafael Armandlo Vallejo Santelises
Miembro Titular, Dolores Altagracia Fernandez Sanchez ~ i d m b r o
Titular, Patricia
Lorenzo Paniagua Miembro Titular y Samlr Rafael Cham1 'lsa Miembro Titular,
Asistidos por Sonne BeltrC Ramirez, Secretario General.
VISTA: La Constitucion vigente de la Repljblica.

I

VISTA: La Ley Organica de Regimen Electoral Ndm. 15-19 del 1i3 de febrero de 2019;
VISTA: La Ley No. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Politicos,
promulgada en fecha 13 de agosto del2018;
VISTA: La Ley General de Libre Acceso a la information Pdblica No. 200-04 de
fecha 28 de julio del2004;
VISTA: La Ley No. 53-07, sobre Crimenes y Delitos de Alta Tecnologia del23 de abril
de 2007;

II

VISTA: La Ley No. 310-14, del8 de agosto de 2014, que regula el envio de Correos
Electronicos Comerciales no ~olicitados(SPAM), publicada $n la Gaceta Oficial
No. 10768 del 1 1 de agosto de 2014;
VISTA: La Ley No. 172-13 que tiene por objeto la proteccion Integral de 10s datos
personales asentados en archivos, registros pliblicos, bancos de datos u otros
medios tecnicos de tratamiento de datos destinados a dar Snformes, Sean estos
pljblicos o privados del 13 de diciembre de 2013, publicada n la Gaceta Oficial
No. 10737 del 15 de diciembre de 2013;

f

VISTA: La Ley General de Telecomunicaciones No. 153-98 deld7 de mayo de 1998;
VISTA: La audiencia pliblica celebrada por el Pleno de la Junta Central Electoral
con 10s delegados politicos y tecnicos de 10s Partidos, Agrupaciones y Movimientos
Politicos acreditados ante la Junta Central Electoral, en fechp nueve (9) del mes
de febrero de 2021 en la cual fue presentada y entregada a dichos delegados la
propuesta de reestructuracion de la Direction Nacional de Ilnformatica y se les
otorgo a cada una de las organizaciones politicas un
quince (15) dias
relacion a dicha
habiles para que presenten sus opiniones y
propuesta de reestructuracion;
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VISTA: La comunicacion marcada con el Nljm. JCE-SG-CE-1295-2022 de fecha 9
de febrero de 2022, de la Secretaria General de la Junta Central Electoral, por
medio de la cual les fue notificada a 10s partidos, agrupaciones y movimientos
politicos reconocidos a traves de sus delegados politicos y tecnicos acreditados
ante este organa, la propuesta de reestructuracion de la Direccion Nacional de
Informatica de la Junta Central Electoral, otorgandosele a dichas organizaciones
politicas, un plazo de quince (15) dias habiles para que externaran sus
consideraciones en torno a la propuesta de reestructuracion de la citada
direccion.
VISTA: La instancia depositada por el Partido Reformlsta Social Cristiano (PRSC) a
traves de la Secretaria General de la Junta Central Electoral en fecha 21 de
febrero de 2022, por medio de la cual expresa sus consideraciones sobre el
proceso de reestructuraci6n de la Direccibn Nacional de lnformatica de la Junta
Central Electoral.
VISTA: La instancia depositada por el Partido de la Uberacl6n Domlnicana (PLD) a
traves de la Secretaria General de la Junta Central Electoral en fecha 21 de
febrero de 2022, por medio de la cual expresa sus consideraciones sobre el
proceso de reestructuracion de la Direccion Nacional de lnformatica de la Junta
Central Electoral.
VISTA: La instancia depositada por el Partido Fuerza del Pueblo (FP) a traves de la
Secretaria General de la Junta Central Electoral en fecha 23 de febrero de 2022,
por medio de la cual expresa sus consideraciones sobre el proceso de
reestructuracion de la Direccion Nacional de lnformatica de la Junta Central
Electoral.
VISTA: La instancia depositada por el Partido Bloque lnstltuclonalSocial Dem6crata
(BIS) a travhs de la Secretaria General de la Junta Central Electoral en fecha 23
de febrero de 2022, por medio de la cual expresa sus consideraciones sobre el
proceso de reestructuracion de la Direccion Nacional de lnformatica de la Junta
Central Electoral.

\

VISTA: La instancia depositada por el Movimlento lndependiente del Munlclplo de
Consuelo (MIMCO) a trav6s de la Secretaria General de la Junta Central Electoral
en fecha 24 de febrero de 2022, por medio de la cual expresa sus consideraciones
sobre el proceso de reestructuracion de la Direccion Nacional de lnformatica de
la Junta Central Electoral.
VISTA: La instancia depositada por el Partido Revoluclonario Domlnicano (PRD) a
traves de la Secretaria General de la Junta Central Electoral en fecha 25 de
febrero de 2022, por medio de la cual expresa sus consideraciones sobre el
proceso de reestructuracion de la Direccion Nacional de lnformatica de la Junta
Central Electoral.
VISTA: La instancia ldepositada por el Partido Qulsqueyano Dem6crata Cristiano
(PQDC) a traves de la Secretaria General de la Junta Central Electoral en fecha 2
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de marzo de 2022, por medio de la cual expresa sus consideraciones sobre el
proceso de reestructuracion de la Direction Nacional de formatica de la Junta
Central Electoral.
VISTA: La instancia depositada por el Partido RevoluciorJario Moderno (PRM) a
traves de la Secretaria General de la Junta Central ~lectorblen fecha 2 de marzo
de 2022, por medio de la cual expresa sus consideraciones sobre el proceso de
reestructuracion de la Direccion Nacional de lnformatica de la Junta Central
Electoral.

I) Marco legal vigente:
CONSIDERANDO: Que el articulo 21 1 de la Constitucion de la RepGblica establece
lo siguiente: "Organizaci6n de las elecciones. Las elecciohes 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
lo siguiente: "Junta Cenfral Electoral.
autonorno con personalidad juridica e
presupuestaria y financiers, cuya
asambleas electorales para la

CONSIDERANDO: Que la Constitution de la Repljblica
lo siguiente: "Partldos politicos. La organization d
movimientos politicos es libre, con sujeci6n a
Constitucion. Su conformacion y funcionamien
a la democracia interna y a la transparencia, de c
esenciales son: I)Garantizar la participation de c
procesos politicos que contribuyan a1 fortalecimiento
Contribuir, en igualdad de condiciones, a la fo
voluntad ciudadana, respetando el pluralismo
candidaturas a 10s cargos de eleccion popu
bienestar colectivo y a1desarrollo integral de la s

en su articulo 216,
agrupaciones y
blecidos en esta
n la ley. Sus fines
dadanas en 10s
stacion de la
nte la propuesta de
interes national, a1

CONSIDERANDO: Que la Junta Central Electoral se rige
Organica de Regimen Electoral No. 15-19, la cual
siguiente: "Los derechos de ciudadania
en 10s procesos electorales a traves de 10s
movimientos politicos, debidamente
Constitucion y las leyes".

dispuesto en la Ley
en su Articulo 6, lo
Son 10s ejercidos
agrupaciones y
con la

4

CONSIDERANDO: Que el Articulo 7 de la Ley No. 15-19, rganica de Regimen
Electoral establece lo siguiente: "Prlnclpios. La organiza ion de 10s procesos
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10s principios de legalidad, trans'parencia,
equidad, establecidos en la Constitucion y las kyesH.
CONSIDERANDO: Que el Articulo 14 de la Ley No. 15-19, Organica de Regimen
Electoral establece lo siguiente: "Atribuciones de la Junta Central Electoral. La
Junta Central Electoral sera responsable de organizar, administrar, supervisar y
arbitrar, conjuntamente con 10s partidos, agrupaciones y movimientos politicos, el
proceso interno para la escogencia de candidates a cargos de eleccion popular
ya sea para la eleccion de las autoridades electivas especificadas en la
Constitucion, as; como 10s mecanismos de participation popular establecidos en
ella, bajo las condiciones que se esfablezcan".
CONSIDERANDO: Que el Articulo 18, numerales 9, 13 y 14/20y 22 de la Ley No. 1519, Organica de Regimen Electoral relativo a las atribuciones del Pleno de la Junta
Central Electoral, establece que este organo podra disponer sobre lo siguiente:
"9) Reglamentar la propaganda politica y electoral en 10s medios de
comunicacion social y de cualquier otra naturaleza; 73) Podra modificar, por
medio de disposiciones de caracter general, pero Gnicamente para una eleccion
determinada, 10s plazos que establece la presente ley para el cumplimiento de
obligaciones o formalidades, o para el ejercicio de derechos, ya sea en el sentido
de aumentar o en el de disminuir 10s plazos, cuando a su juicio, fuere necesario o
conveniente para asegurar mas eficientemente el ejercicio del derecho a1
Sufragio; y 14) Dictar las disposiciones que considere pedinentes para asegurar la
correcta aplicacion de las disposiciones de la Constitucion y las leyes en lo relativo
a las elecciones y el regular desenvolvimiento de estas; 20) Disponer las medidas
que considere apropiadas para asegurar el libre ejercicio de 10s derechos de
trtmsito, libre reunion, igualdad de acceso a 10s medios de comunicacion, tanto
estatales como privados, as; como de todos 10s derechos y obligaciones
relacionados con la campafia electoral previstos en la presente ley; 22) Disponer
cuantas medidas considere necesarias para resolver cualquier dificultad que se
presente en el desarrollo del proceso electoral, y dictar, dentro de /as atribuciones
que le confiere la ley, todas las instrucciones que juzgue necesarias y
convenientes, a fin de rodear el sufragio de las mayores garantias y de ofrecer las
mejores facilidades a todos 10s ciudadanos aptos para ejercer el derecho a1 voto.
Dichas medidas tendran caracter transitorio y solo podrun ser dictadas y surtir
efectos durante el period0 electoral de las elecciones de que se trate".
CONSIDERANDO: Que la Ley No. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos
Politicos, establece en su articulo 10, lo siguiente: "Prop6sito. Los partidos,
agrupaciones y movimientos politicos son asociaciones esenciales para el
funcionamiento del sistema democratico que presentaran a1 pais sus
declaraciones de principios, politicas y programas de conduction del Estado;
contribuiran con la formation de 10s ciudadanos y realizaran otras actividades
complementarias que no esten expresamente prohibidas por la Constitucion de la
Repljblica y las leyes".
CONSIDERANDO: Que la Ley No. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos
Politicos, establece en su articulo 13, lo siguiente: "Atribuciones. Las atribuciones
de 10s partidos, agrupaciones y movimientos politicos son las siguientes: I)
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Defender la democracia, la Constitucion y las leyes, la s~beranianacional y la
independencia de la Repljblica, 10s derechos humanos, y la paz ciudadana. 2)
Servir como mediadores entre la sociedad y el Estado, en$auzando eficazmente
10s intereses legitimos del pueblo dominicano. 3) Promover la afiliacion de
ciudadanos en la organization partidaria. 4) Fomentar ib formation politico y
civica de sus afiliados y de la ciudadania, capacitando cludadanos para asumir
responsabilidad politica e incentivando su padicipadion en 10s procesos
electorales y en las instancias pljblicas del Estado. 5) Elaborar y ejecutar planes y
programas politicos, economicos y sociales que contrihuyan a solucionar 10s
problemas nacionales en el marco de la transparencia, la honradez,
responsabilidad, la justicia, equidad y solidaridad. 6) Participar en 10s procesos
electorales para la conformation y ejercicio de 10s poderes pljblicos. 7) Ser
instrumentos de divulgacion de ideas y de coordinaci4n de las actividades
politicas, y 8) Promover la etica ciudadana y 10s valores civiicos".

I

CONSIDERANDO: Que la Ley No. 33-18, de Partidos, ~ ~ r u p b c i o n e
y sMovimientos
Politicos, establece en su articulo 21, lo siguiente: "Persanalldad juridica. Todo
partido, agrupacion o movimiento politico reconocida estara investido de
personalidad juridica y podra en consecuencia, ser sujeto activo y pasivo de
derechos y obligaciones, y realizara todos 10s actos juridicos que fueren necesarios
o ljtiles para 10s fines propios".
CONSIDERANDO: Que la Ley No. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos
Politicos, en su articulo 23, regula 10s derechos de 10s partidos, agrupaciones y
movimientos politicos, disponiendo, en sus numerales 1,2,3 y 6, lo siguiente: " I) Ejercer
plena autonomfa y libertad para la determinacidn de sus estatutos y lineamientos
partidarios y para la eleccion de sus autoridades internas. 2) Presentar candidates y
candidatas a 10s diferentes cargos pljblicos de eleccion popular. 3) Desarrollar
actividades de proselitismo politico, informando a la poblaci6n de su doctrina,
principios, programas y planteamientos sobre la realidad nacional e international y 6)
Participar en la preparaci6n, desarrollo y vigilancia de 10s procesos electorales, a
traves de 10s delegados que designen, de conformidad con /'asdisposiciones legales
correspondientes".

I

CONSIDERANDO: Que la Ley No. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos
Politicos, establece en su articulo 24, 10s deberes y obligapiones de 10s partidos,
agrupaciones y movimientos politicos, indicando en sus numerales 1, 2, 4, 5, 6, 10, 1 1,
1 2 y 13, lo siguiente:

" I)

Desarrollar sus actividades con apego a la Constitucion, las leyes vigentes,
10s estatutos ysus reglamentos internos, aprobados segljn 10s terminos de esta
ley.

2)

Velar por el cumplimiento y respeto de 10s derechos politicos de 10s
ciudadanos.

4)

Permitir la fiscalizacion de sus eventos, documentos, libros y registros por parte
de la autoridad electoral competente.

I
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r rrribuir con las autoridades electorales, en la organizaci6n y desarrollo de
10s procesos comiciales y en las actividades necesarias para el efectivo
desenvolvimiento de estos.

6) lnstituir mecanismos que garanticen la democracia interna y la igualdad y
equidad de genero a todos 10s niveles de sus estructuras organizativas,
estableciendo en sus estatutos internos la cuota o porcentaje de
participaci6n de la mujer en 10s organismos de direction de la organizaci6n
politica en todo el territorio nacionaly en el exterior, no pudiendo, en ningljn
caso, ser dicha cuota menor a1porcentaje establecido por ley.
10) Contribuir a la defensa de k Constituci6n y las leyes, la soberania nacional,
la independencia de la Repljblica Dominicana, 10s derechos humanos, las
libertades pljblicas, la paz, el medio ambiente y la democracia.

I I) Rendir cuentas e informar de sus actividades y actos de administration a sus
afiliados, a la sociedad y a las autoridades competentes, cuando estas lo
requieran.

12) Fomentar la formaci6n politica y civica de sus miembros y de la ciudadania.
13) Participar en 10s procesos electorales para la conformaci6n y ejercicio de 10s
poderes pOblicos".

CONSIDERANDO: Que la Junta Central Electoral, en su rol de maxima autoridad de la
administraci6n electoral en la Repirblica Dominicana, tiene un conjunto de
responsabilidades que les vienen encomendadas desde la Constituci6n de la
Repirblica y la legislaci6n electoral vigente, dentro de las cuales se encuentran:
garantizar el ejercicio de 10s derechos de participaci6n politica, la transparencia, la
libertad de asociaci6n y reunidn y 10s principios rectores que rigen la materia electoral,
tales como la legalidad electoral.
CONSIDERANDO: Que la legalidad electoral es el marco general al cual deben estar
circunscritas todas las actuaciones que realizan 10s actores que conforman el sistema
electoral, especialmente 10s 6rganos de la administraci6n electoral y 10s partidos,
agrupaciones y movimientos politicos, todo lo cual, a su vez es lo que garantiza la
integridad electoral y 10s valores democraticos.
II) Antecedentes:
CONSIDERANDO: Que en el atio 2018 se aprob6 por primera vez en la Repirblica
Dominicana una legislacion dirigida a normar el accionar de las organizaciones
ys
politicas, no obstante, si bien la citada Ley No. 33-18 de Partidos, ~ g r u ~ a c i o d e
Movimientos Politicos establece un conjunto de derechos, deberes y obligaciones en
favor de 10s partidos, agrupaciones y movimientos politicos, la misma tambien dispuso
en su articulo 82, que su aplicaci6n queda a cargo de la Junta Central Electoral.
CONSIDERANDO: Que de conformidad con el actual ordenamiento juridic0 que rige
el sistema electoral en la Repljblica Dominicana, la Junta Central Electoral posee tres
atribuciones de caracter sustantivo, que son: la administracibn electoral, el registro
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civil y la Cedula de ldentidad de las personas. Que, en ejecucion de su atribucion en
el marco de su funcidn electoral, este organ0 esta llamado a garantizar una
adecuada funcionalidad del sistema electoral en base al cumplimiento de 10s mas
elevados estandares de calidad que permitan garantizar la iqegridad electoral, y, en
particular, la transparencia en todos sus procesos de gestioni generando con ello un
clima de confianza en 10s actores del sistema.

I

CONSIDERANDO: Que una de las areas fundamentales para la celebracion de las
elecciones es la Direccion de lnformatica de este organo, la cual tiene la
responsabilidad de ejecutar la politica institutional de la Junta Central Electoral en
todo lo relacionado con la implementaci6n de 10s procesos tecnologicos, seguridad
de la information y administration de la plataforma informatica que se utiliza antes,
durante y despues de 10s comicios.

1 %

CONSIDERANDO: Que el actual Pleno de la Junta Central qlectoral ha valorado y
analizado con rigurosidad y elevado nivel tecnico, el esquema de funcionalidad y 10s
resultados que ha arrojado el disefio de la Direccion de Informatica de este organa,
todo lo cual nos ha conducido a replantear dicho esquema de funcionamiento,
especialmente a partir de las distintas consideracioneb externadas por las
organizaciones politicas reconocidas y por las distintas mbiones de observaci6n
electoral de la Organization de Estados Americanos (OEA),106 cuales han sugerido la
aplicacion de correctives y la incorporacibn de un nuevo eiquema para la citada
direccion.
CONSIDERANDO: Que la Junta Central Electoral, como una rnuestra de su apertura
con las distintas organizaciones politicas, celebr6 una audiencia pljblica con 10s
delegados tecnicos y politicos de 10s partidos, agrupaciones y movimientos politicos
reconocidos, en la cual present6 formalmente la propuesta d$ reestructuracion de la
Direccion de Informatica. En dicha audiencia participaron 10s miembros titulares del
Pleno y lor funcionarios del area informatica, donde se erplic6 que la i n d i c a d d
propuesta de reestructuracion ha sido preparada tras el analisis de "una ruta
critica" que contemplo el informe de la OEA del 2020, un levantamiento de
necesidades, diagnostic0 interno, analisis de brechas de International Electoral
Accreditattion Body, OEA, para cumplir con las normas IS0 / TS 54001: 2019, IS0
22301 :201 9, IS0 / IEC 2700 1, IS0 / IEC 27032: 20 1 2.
CONSIDERANDO: Que, tras la celebracion de la indicada audiencia pljblica, la
propuesta de reestructuracion les fue entregada a 10s delegqdos que asistieron a la
misma y se le otorg6 a cada una de las organizaciones politidas un plazo de quince
(15) dias habiles para que presenten sus opiniones y obsewaciones en relacion a
dicha propuesta de reestructuracion, cuyo plazo finalizo en fecha dos (2) de marzo
de 2022.
CONSIDERANDO: Que, una vez finalizado el plazo para opinion que les fue concedido
a las distintas organizaciones politicas reconocidas, presentaron sus consideraciones
en relacion a la propuesta de reestructuracion de la Direccion de Informatica, las
siguientes organizaciones politicas:
1. Partido Reformista Social Cristiano (PRSC)
2. Partido de la Liberaci6n Dominicans (PLD)

R E S O L U C ~No.
~ N0912022 QUE DISPONE LA REESTRUCTURAC~~N
DE LA DIRECCI~N
DE INFORMATICA
DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL.
Pagina 7 de 39

REP~BLICA
DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL

5.
6.
7.
8.

Fuerza del Pueblo (FP)
o Bloque lnstitucional Social Dem6crata (BIS)
Movimiento lndependiente del Municlplo de Consuelo (MIMCO)
Partido Revolucionario Domlnlcano (PRD)
Partido Quisqueyano Dem6crata Cristiano (PQDC).
Partido Revolucionario Moderno (PRM)
Ill) Motivaciones y consideraclones de la Junta Central Electoral

CONSIDERANDO: Que, el Pleno de la Junta Central Electoral, luego de analizadas
todas y cada una de las opiniones y consideraciones externadas por las
organizaciones politicas antes mencionadas, ha adoptado una decisi6n en cuanto al
proceso de reestructuraci6n de la Direcci6n de lnformatica de este 6rgan0, la cual
se hace constar en el dispositivo de la presente resolucion, no sin antes exponer las
razones y justificaciones de la decision adoptada, para lo cual procederemos a dar
respuesta a cada una de las opiniones y propuestas que fueron presentadas por las
organizaciones politicas por medio de escritos.
1. Partido Reformista Social
Cristiano (PRSC)
F

CONSIDERANDO: Que, mediante instancia de fecha 21 de febrero de 2022 el
Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) deposit6 a traves de la Secretaria
General de este 6rgan0, una instancia contentiva de sus consideraciones en torno
al proceso de reestructuraci6n de la Direccion de lnformatica de la Junta Central
Electoral, en la cual plantea lo siguiente:
"Despu4s de un respetuososaludo tenemos a bien informarles que por instrucciones
del Ing. Quique Ant6n Batlle, presidente del PRSC, hacernos llegar a ese Honorable
Pleno la informacion siguiente: El Partido Reformista Social Cristiano, a prima fuse,
no tiene objecion a1 proyecto de la Junta Central Electoral para el buen
funcionamiento de la Direcci6n General de Informbtica".
"Solo nos interesa que sea aplicado adecuadamente y que seamos informados de
la aplicaci6n de cada paso previsto en el plan, de igual manera nos interesa ser
informados del personal que serb contratado o promovido a cada posici6n; de su
formaci6n, experiencia y cudlquiera otra inforrnacionque se considere de lugar".
CONSIDERANDO: Que, tal y como se observa, el Partido Reformlsta Social Cristiano
(PRSC) no tiene objeciones en relaci6n a la propuesta de reestructuracion de la
Direccion Nacional de Informatica que ha planteado la Junta Central Electoral
(JCE). En relacion a la aplicaci6n adecuada del proceso, el Pleno hace de
conocimiento de la indicada organization politica que, procedera a la
implernentacion de la reestructuracion que se propone, bajo 10s mas elevados
estandares de transparencia y las informaciones atinentes a1 mismo y que este
organo estime necesarias, les seran comunicadas a traves de 10s delegados
politicos y tecnicos acreditados ante este organo. , .
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2. Partido de la Liberaci6n Dorninicana (PLD)

CONSIDERANDO: Que, mediante instancia de fecha 21 de febrero de 2022 el
Partido de la Ltberaci6n Dorninicana (PLD) deposit6 a traves de la Secretaria
General de este organo, una instancia contentiva de su posicion en torno al
proceso de reestructuraci6n de la Direccion de lnformatica de la Junta Central
Electoral, en la cual plantea lo siguiente:
"En atenci6n a su propuesta de reestructuraci6n de la ~Irecci6nNacional de
Informdtica, presentada en audiencia p6blica a 10s delegad s y representantes de
10s partidos politicos, y en adici6n a 10s planteamientos que izo nuestro partido a
traves de su delegado suplente, le estamos formalizaddo nuestra posici6n
mediante esta comunicaci6n.

\

I . Saludar la iniciativa de ese honorable Pleno de la Juntq Central Electoral de
poner en acci6n este esperado proceso de reestructuracio y actualizaci6n de la
Direcci6n Nacional de Informdtica, drgano esencial para el uen resultado de 10s
procesos electorales y por tanto para todo el sistema demoddtico.

lb

2. Como seiialdramos en la audiencia, debe incluirse en la f o ~ u l a c i 6 n
del objetivo
general de este proceso de reestructuraci6n de la Dirpcci6n Nacional de
Informdtica, el acompaiiamiento de 10s partidos politicos en &I implementaci6n de
dicho proceso, que es donde realmente estd la clove paralque tenga exito esta
propuesta de ese honorable 6rgano.
I
3. Debe formar parte de esta propuesta de reestructuracji6n la definici6n del
modelo o metodo de votacion, de escrutinio y c6mputo eleqtoral, ya que estamos
definiendo el personal sin antes tener completo todos 10s elementos de 10s que

parte de este personal se va a ocupar.
4 Debe quedar claramente definida 10s roles y alcance de 110s subdirectores que
Sean designados, de manera que 10s mismos se reporten a1 ~Irectordel organismo,
en ning6n caso a miembros particulares del Pleno, fa1 como (o establecen las mds
elementales normas de la gerencia moderna.
I

b

5. En ese mismo sentido expresamos nuestra oposici6n a la c ntinuidad de 10s dos
subdirectores designados provisionalmente, a1 margen de I s partidos politicos y
que han tenido un comportamiento contrario a1 clima lab ral que requiere esa
Direcci6n Nacional de Informatica.

8

6. A 10s fines de mayor transparencia, superar 10s sucesos ocdrridos en la Direccidn
Nacional de Informatica, implicar y hacer corresponsable a I ' partidos politicos de
este gran desafio y reto que tiene ese importante 6gano de la Junta Central
Nectoral y de la democracia, estamos formalmente proponiqndo Veedores de 10s

4

partidos politicos para que acompaiien este proceso,
tuvo este mecanismo en 10s procesos electorales del

el exito que
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Que, tal y como se observa, el Partido de la Liberaci6n
Dominicana (PLD) ha planteado un conjunto de aspectos, 10s cuales han sido
valorados por el'Pleno de la Junta Central Electoral y tenemos a bien establecer
sobre 10s mismos, lo siguiente:

~ O ~ E R A N D O :

2.1.- En cuanto a la solicitud de acompaiiamlento de 10s partidos politicos en la
Implementaci6n de dicho proceso:

CONSIDERANDO: Que, el Pleno ha valorado el derecho que les asiste a cada una
de las organizaciones politicas reconocidas de participar en la preparacion de 10s
procesos electoralesl, lo cual incluye un deber de information a cargo de este
organ0 respecto a las decisiones que atanen a la organizacion de las elecciones.
Que, en ese sentido, el Pleno tiene a bien hacer de conocimiento del Partido de
la Liberacidn Dominicana (PLD), que las decisiones y acciones de caracter
institucionalque este organo estime necesarias, pueden ser comunicadas a traves
de sus delegados politicos y tecnicos, acreditados ante este organa, segljn lo
dispuesto por el articulo 153 de la Ley NCm. 15-19, Organica de Regimen Electoral,
que regula las funciones de 10s delegados y observadores tecnicos, disponiendo
sobre el particular, lo siguiente:
"Articulo 753.- Funciones de 10s Delegados. Corresponde a 10s delegados
(as) en sentido general, la representacion de 10s partidos que les hayan
designado ante 10s respectivos organismos electorales. Toda com unicacidn,
petition, reclamation, protesta, impugnacion o recurso podran ser
presentados por mediation de dichos delegados, a menos que 10s
organismos competentes de 10s partidos representados adopten y
comuniquen otras decisiones en virtud de sus disposiciones estatutarias.
Todas las comunicaciones, notificaciones, citaciones o avisos de cualquier
genero que las juntas electorales deban dirigir a 10s partidos reconocidos
seran hechos validamente en la persona o la direccidn postal del
correspondiente delegado, a menos que la ley determine otro
procedimiento para ello. Phafo I.- Salvo 10s casos exceptuados por
disposiciones de esta ley, 10s delegados y sus respectivos sustitutos deberan
ser convocados a todas las audiencias que celebren las juntas ante las
cuales esten acreditados, del mismo mod0 y a1 mismo tiempo que 10s
miembros de dichas juntas. Los delegados o sustitutos participaran en dichas
sesiones con voz, pero sin voto. P6rrafo 11.- Los partidos politicos que hubiesen
obtenido el uno y medio por ciento (1.5%)o mas de 10s votos validos emitidos
en las ljltimas elecciones generales ordinarias podran acreditar, cada uno,
un observador tecnico en el Centro de Procesamiento de Datos de la Junta
Central Electoral, con acceso a todas las informacionestecnicas producidas
o procesadas por dicha dependencia. Estos observadores desempefian sus
funciones con arreglo a lo que reglamente la Junta Central Electoral. Los
partidos politicos reconocidos que no hubieren obtenido el uno y medio por
ciento (1.5%) de 10s votos validos emitidos en /as ljltimas elecciones

1

Articulo 23 numeral 6 de la Ley Nlim. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Politicos.
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generales ordinarias, no tendran derecho a la representacion por ante
dicha instancia".

I

2.2.-En cuanto a la definici6n del modelo o metodo de vQtaci6n, de escrutinio y
c6mputo electoral:
CONSIDERANDO: Que, en relacion a la solicitud de definicion del modelo o
metodo de votacion, de escrutinio y computo electoral, planteado por el Partido
de la Liberaci6n Dominicana (PLD) en su instancia de opinion sobre la
reestructuraci6n de la Direccion de Informatica, el Pleno ha valorado dicha
peticion y ha concluido que, la misma es una prerrogativa de este organo y que,
en la propuesta que fue sometida a la considerdcion de las distintas
organizaciones politicas concierne ljnicamente a la reestructuracion de las
estructuras que conforman la Direcci6n de lnformatica, no asi a procesos
particulares como la definicion de un metodo de votacion, escrutinio y computo
electoral. Asimismo, dicha situacion no es obice u obstaculo para que el proceso
de reestructuracion que se propone sea llevado a cab0 eficazmente, toda vez
que, tal y como hemos indicado, la propuesta que ha realizado este organo se
orienta a la definicion de un nuevo organigrama de las estructuras de la citada
direction, cuyo funcionamiento eficaz no se encuentna condicionado a la
definicion del metodo de votacion, escrutinio y computo electoral.
2.3.-En cuanto a la solicitud de definici6n de 10s roles y alcance de 10s
subdirectores que Sean designados, de manera que 10s ,mismos se reporten al
Director del organismo, en ningljn caso a miembros parjiculares del Pleno, tal
como lo establecen las mas elementales normas de la genencia moderna:
CONSIDERANDO: Que, otro de 10s aspectos que fueron propuestos por el Partido
de la Liberaci6n Dominicana (PLD) en su escrito de opinion, es la solicitud de
definicion de 10s roles y alcance de 10s subdirectores que Sean designados, de
manera que, a juicio de dicha organizacion politics, 10s mismos se reporten al
Director del organismo y en ningljn caso a miembros pariticulares del Pleno, tal
como lo establecen las mas elementales normas de la gerencia moderna.
CONSIDERANDO: Que, en relacion a la citada peticion, el Pleno tiene a bien
establecer que, cada uno de 10s funcionarios que pertenecen a la Junta Central
Electoral, incluyendo a 10s que laboran en la Direccion de lnformatica, tienen
claramente definidos sus roles y sus responsabilidades, sin desmedro de otros
asuntos que puedan ser asignados, segljn las necesidades institucionales, siendo
el Pleno la maxima autoridad del 6rgano y quien puede disponer las medidas y
acciones que estime convenientes para el adecuado funcionamiento de sus
estructuras y dependencias, por lo que, en la piramide jerarquica de este organo,
solo el Pleno es quien, segljn la ley, constituye la maxima autoridad de la
institucion.
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CONSIDERANDO: Que, la definicion de roles y funciones de 10s subdirectores de la
Direcci6n de lnformatica es una medida que se enmarca dentro del ambito de la
autonomia administrativa que le viene dada a este organ0 desde la propia
Constitution de la Repljblica2, la cual ha sido ratificada por el Tribunal
ConstitucionaP, el cual, al referirse al regimen de autonomia de este organa, ha
precisado que la misma:
"Comprende, asimismo, la capacidad de disponer de sus recursos humanos,
materiales y financieros de la forma que resulte mas conveniente para el
cumplimiento de 10s cometidos y fines que tiene asignados. Esta vertiente de la
autonomia se configura como una garantia en el desarrollo independiente de las
funciones del 6rgano constitutional, que parte de la especialidad en su
administraci6n por su estatus juridico y la funci6n que desempeiia en el
ordenamiento juridico politico".

CONSIDERANDO: Que, por las razones previamente expuestas, el Pleno de la Junta
Central Electoral tiene a bien rechazar la citada solicitud, dejando constancia de
que, si fuese necesario y, segljn lo ameriten las necesidades institucionales en la
Direccion de lnformatica, podrian ser determinadas otras medidas vinculadas al
desemperio de 10s roles de 10s funcionarios de dicha dependencia, todo lo cual
les seria comunicado oportunamente a las organizaciones politicas reconocidas
a traves de sus delegados politicos y tecnicos, no solo como garantia de sus
derechos, sin0 tambien como una muestra de la transparencia y la apertura de
este Pleno.
2.4.-En la oposicidn planteada por el Partldo de la Liberacl6n Dorninicana (PLD)
respecto a la alegada continuidad de dos subdirectores designados
provisionalmente:
CONSIDERANDO: Que el Partido de la Liberaci6n Dominicana (PLD) ha planteado
su oposicion a la continuidad de dos subdirectores que, segljn dicha organizacibn
politica habrian sido designados provisionalmente en la direcci6n de informatica,
planteando ademas que esa situation Se ha producido al margen de 10s partidos
politicos y cuyas personas han tenido un comportamiento contrario al clima
laboral que requiere esa direcci6n.
CONSIDERANDO: Que, en relacion al citado aspecto, el Pleno de este 6rgan0,
mediante comunicado leido y publicado en 10s medios de comunicacionkn el
mes de febrero de 2022, expres6 al pais lo siguiente:
"Una vez recabadas las posiciones o pareceres de 10s partidos, agrupaciones y
movimientos politicos, el Pleno se abocara a conocer y aprobar la nueva estructura
organica de la Direcci6n Nacional de lnformatica, was lo cual proceder6 a la
ratificaci6n o designaci6n de 10s subdirectores de dicha area, previa presentaci6n
2

Articulo 212 de la Constituci6n de la Repljblica.
I
Dominicano. Sentencia TC/0305/14 de fecha del22 de diciembre de 2014.

3 Tribunal Constitutional
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de 10s perfiles profesionales a las organizaciones politicas para que oprn
respecto, a pesar de que la ley no lo ordena; esto ljltimo en una clara apertura y
en dtnimo de propiciar la transparencia y la participaci6n de 10s actores del sistema,
como hasta ahora lo ha demostrado este Pleno4"
\

I

CONSIDERANDO: Que, en relacion a la alegada "designadion provisional" de dos
subdirectores en la Direccion de Inforrnatica, el Pleno tiene a bien establecer que,
la Ley N6m. 15-19, Organica de Regimen Electoral, en su articulo 16, ljnicamente
requiere la previa consulta a las organizaciones politicas reconocidas para la
designacion del director o directora de la Direccion de Informatica de este
organo, mas no asi respecto de ningljn otro funcionario de dicha direccion, razon
por la que, la facultad de designacion de 10s subdirectores y demas funcionarios
de esta dependencia, no esta sujeta o condicionada a lor previa opinion de 10s
Partidos, Agrupaciones y Movimientos Politicos, todo lo cual evidencia que, en el
caso en cuestion, la Junta Central Electoral ha actuado conforme a la ley.
CONSIDERANDO: Que, 10s subdirectores y demas funcionctrios que actualmente
ejercen funciones por ante la Direccion de Inf~rmatica~
de este organa, son
personas que cumplen con 10s perfiles y con 10s estandares que exigen sus
respectivas posiciones, todo lo cual ha sido tomado en cuenta por este organo.
En ese mismo orden de ideas, el Pleno, no obstante a que la ley no exige previa
consulta a las organizaciones politicas para la designacion de 10s subdirectores de
la Direccion de Inforrnatica, y como una clara muestra de apertura y
transparencia, sometera oportunamente al escrutinio de 10s Partidos,
Agrupaciones y Movimiento Politicos 10s perfiles de d i c h ~ sfuncionarios, con el
proposito de que 10s actores politicos y la sociedad dominicana puedan tener el
mayor nivel de confianza en estos procesos que viene ejecutando la Junta Central
Electoral de cara a la celebration de elecciones libres y transparentes en el atio
2024.
2.5.-En cuanto a la propuesta de veedores de 10s partidos politicos para que
acompaiien este proceso:
CONSIDERANDO: Que en relacion a que Sean incorpor~dosveedores de 10s
partidos politicos para que acornpanen durante el proceso de reestructuracion,
cuya peticion se sustenta, a juicio del solicitante, "en el exito que tuvo este
mecanisrno en 10s procesos electorales del aFio 2020"; el Pleno de la Junta Central
Electoral tiene a bien precisar sobre este aspecto, lo siguiente:

Ver comunicado en la
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a) Del rCgimen de autonomia y el principio de legalidad que rige a la
administraci6n electoral:

CONSIDERANDO: Que la Junta Central Electoral es un organ0 constitutional
autonorno el cual ha sido dotado de un regimen de autonomia en el ambito
administrativo, tecnico, presupuestario y financiero, siendo las mismas,
herramientas indispensables para el logro de 10s fines y propositos para 10s cuales
este organ0 ha sido creado.
CONSIDERANDO: Que la legalidad electoral es un elemento fundamental para el
adecuado desarrollo y funcionalidad de 10s procesos de adrninistracion que lleva
a cab0 a Junta Central Electoral y por ello, tanto la autonomia como la legalidad
permiten a este orgono, disponer de las medidas que considere neceiarias y
pertinentes para el desarrollo de la funci6n electoral, no obstante, hemos valorado
como Pleno, que, en 10s actuales momentos, las circunstancias por las que
atraveso el pais con ocasion para la celebracion de las elecciones generales de
2020 no son las mismas que actualmente vive la Naci6n Dominicana.
CONSIDERANDO: Que no resulta procedente abocarnos como institucion a
permitir la incorporation de "veedores" con ocasion de 10s procesos de gestion
institucional que actualmente viene desplegando la Junta Central Electoral y que
tienen como proposito, dotar al sistema electoral dominicano de la confianza
necesaria que nos permita la celebracion de elecciones libres, transparentes y en
respeto absoluto de la institucionalidad y 10s principios, reglas y valores que rigen
lo electoral, razon por la cual, la peticion de incorporar veedores ha de ser
rechazada por improcedente.
3. Partido Fuerza del Pueblo (FP)

CONSIDERANDO: Que en su instancia depositada en fecha 23 de febrero de 2022,
el Partido Fuena del Pueblo (FP) plantea lo siguiente:
Corregir 10s problemas detectados por la auditoria del 2020 de la OEA y 10s
estandares in ternacionales de calidad. Para esto la Fuerza del Pueblo sugiere
I. Se especifique de manera ,mas clara el objetivo que se persigue con la

reestructuraci6n.

\

Organigrama:
Para que la reingenieria a la que se somete el departamento sea efectiva y no
genere las confusiones, es necesario que quede establecido de manera clara una
cadena de mando en donde todos 10s departamentos tecnicos reporten a1
director de informatics y solo el director de informdtica reporte a1 pleno.
2. Que se precise la cadena de mando y el flujo de informaci6n en donde todos 10s
departamentos tecnicos-informdticosy asesores reporten a1 director de informatica
y este a su vez reporte a1 pleno.
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Formacion lcapacitacMn:

A1 examinar nuevo organigrama propuesto para la dkeccion nacional de
informatics, hace referencia a la consulta hecha a1 inform$ de auditoria del2020
de la OEA. En este sentido, hemos recogido las observac ones de la misi6n de
observadores de la OEA de Julio 2020 para que en la rest ucturaci6n propuesta
podamos hacer correcciones a 10s items que fueron sefialados como deficientes.

i

acontecimientos no
En materia de capacitaciones, la Misi6n comprende
municipales y el
previstos como la realizaci6n de elecciones
advenimiento de la pandemia dificultaron las tareas contehpladas en el plan de
educaci6n electoral. A pesar de 10s esfuenos realizados por IJa JCE para capacitar
a 10s miembros de 10s colegios electorales, la Mision conslat6 que el dia de la
election muchos de ellos tuvieron dificultades para qercer sus funciones,
especialmente en el momento del cierre de mesas. En lparticular se observd
confusi6n en el conteo de alianzas, el c6mputo del voto preferencial y la
elaboraci6n de relaciones de votaci6n (actas).
Tambien se observa un muy bajo nivel de capacitaci6n eq 10s delegados de 10s
partidos politicos. La Misidn fue informada de que las circun4tancias impuestas por
la emergencia sanitaria dificultaron la tarea de formacI6n a organizaciones
politicas. Esto pone en evidencia el valor de que la JCE dispbnga de mejor diseflo
y producci6n de contenidos que puedan ser ~jtilespara la $ducacion electoral a
distancia. Las herramientas de apoyo a la capacitaci6n deQerianincluir diferentes
modalidades, tales como material audiovisual y una plataforma virtual que permita
ampliar las estrategias de formaci6n, a dependencias en el @xtranjero
Y en las recomendaciones sefiala 10s siguientes puntos:

. Mejorar la capacitaci6n de 10s

11

miembros de las mesas, esp cialmente de registrar

el voto preferencial.

Trabajar en un modelo integrado de capacitaci6n que pncluya a 10s partidos
politicos a fin de disminuir 10s desacuerdos el dia de la votqci6n. Diversificar las
modalidades de apoyo a la capacitacion que incluyan muteriales audiovisuales,
plataformas virtuales y otras estrategias de formaci6n.
Mejorar las estrategias de formacion para implementar el voto en el extranjero,
asicomo las figuras de facilitadores electorales en el exterior,
En el nuevo organigrama podemos ver (2) departamebtos debajo de dos
subdirectores diferentes, con funciones muy similares.
I

Formaci6n y EvaluacMn: Que depende del subdiredtor de proyectos
Documentacion de Software y Entrenamiento: Que depende del subdirector de
servicios y control de calidad
3. Que todas las funciones de formacion, capacitacion documentaci6n se

encuentren bajo una sola direction.
Administrador de datos:

1

I
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padron electoral la OEA hizo el siguiente diagnostico:
En lo que respecta a1 voto en el exterior, la Mision recibio quejas de parte de varios
partid~spoliticos y personas residentes en el extranjero respecto a la conformacMn
del padron. La mayoria de 10s planteos correspondian a ciudadanos que habian
ejercido el voto anteriores elecciones y no estaban habilitados en esta ocasion.
Cabe recordar en las elecciones del afio 2016, la JCE autoriz6 el ejercicio del
sufragio a 10s electores que se presentaran ante 10s colegios electorales en el
exterior, incluso si no figuraban en la lista de efectores de ese colegiol 1. Esa
posibilidad fue eliminada por el actual pleno de la ICE, en cumplimiento de la
nueva Ley 15-19, que estipula la inscripci6n voluntaria en el registro de electores
residentes en el exterior como condition para ejercer el sufragio en el extranjero.
4. Que se designe un administrador responsable exclusivamente del padron
electoral. Esta funcion debe ser independiente de las funciones de administrador
de datos, debido a que 10s requerimientos de transparencia y actualizaci6n del
padr6n electoral son diferentes a todas las demds bases de datos manejadas por
el administrador de datos.

En el nuevo organigrama vemos dos subdirectores especializados en desarrollo y
seguimiento de proyectos diferentes.
1. SubdireccMn de lngenieria de Software de Registro Civil y Administrativo.

2. Subdirector de lngenieria de Software de Cedulaci6n y Registro Electoral.

Sin embargo, no hay una subdireccion de desarrollo y mejoramiento de software
electoral.
No tiene sentido que el desarrollo de software electoral sea un subdepartamento
de la Direction de Informutica de la JCE.
5. La creaci6n de una subdirecci6n de ingenieria de software electoral.
Seguridad:
La posici6n de seguridad informatics operativa, duplica funciones de Ci gesti6n de
seguridad de la information que de nuevo se encuentran bajo dos subdirecciones
diferentes.
6. Sugerimos que todo lo concerniente a seguridad informdtica se encuentre bajo
una sola subdireccion para tener una politica uniforme y no haya brechas de
seguridad por mala comunicaci6n o filosofias de trabajo diferentes.
Los partidos politicos:
En el organigrama ni en la presentation se expresa en ningljn lugar un espacio de
revision y aporte para 10s partidos politicos, 10s cuales son protagonistas del proceso
y cuentan con una gran experiencia acumulada que puede ser de gran ayuda
para el proceso de reestructuracion y agregarle confianza y consenso a1 proceso.
La inclusidn de 10s partidos politicos en calidad de asesores o equipo de apoyo
para el proceso de reestructuraci6n.
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Gabinete de Apoyo:

I

i

Es necesario la ampliaci6n de la definicidn del Gabinete de poyo de la direction,
ya que tiene alta influencia en todo el organigrama.

Seria importante definir:

I

gQuien o quienes pueden incluirse en el gabinete de apoyo
~Cudntospuede ser el maxim0 de integrantes?
g Que funciones tienen?

gQue grado de seguridad van a manejar?
gCua1es seran sus especialidades y funciones?
Analisis de Negocios:

6s

Por cjltimo, no encontramos una explicaci6n en el texto para
siguientes terminos,
por lo que entendemos que deben ser aclarados en el orgar#gramay la definition
de funciones
A que se refiere el organigrama con
Analisis de Negocios - Continuidad de Negocios
Esto es debido a que la JCE no hace ninguna operacion con la intention de
obtener ganancias economicas, que por definici6n es un ' W ~ O C I O " .

CONSIDERANDO: Que luego de analizar cada una de las solicitudes y
planteamientos realizados por el Partido Fuerza del Pueblo (FP) en su instancia
depositada en fecha 23 de febrero de 2022, el Pleno de la Junta Central Electoral
tiene a bien establecer a continuacion el fundamento de 10s puntos que han sido
admitidos y 10s que han sido rechazados en relacion a las posturas planteadas por
la citada organizacion politica en su comunicacion.
3.1.-En cuanto al gabinete de apoyo:

I
I

CONSIDERANDO: Que el Pleno tiene a bien establecer que, en la propuesta de
reestructuracionde la Direccion de lnformatica que inicialmente les fue circulada
a las organizaciones politicas reconocidas para fines de opinion, se establecio en
la propuesta de organigrama, lo concerniente a un "Gabinete de apoyo a la
direcci6nV,no obstante, en el analisis que ha realizado el Plkno en relacion a este
aspecto, hemos revalorado este punto de la propuesta original y hemos
considerado procedente acoger el mismo; por ello, se dispone que, en lugar de
un "Gabinete de apoyo a la direccibn", sea un personal ds apoyo a la direccibn,
cuyas funciones serian definidas por el Pleno y hechas de conocimiento de la
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ciudadania y, en especial de 10s actores politicos a traves de sus delegados
politicos y tecnicos acreditados.
3.2.-En cuanto al analista de negocios:
CONSIDERANDO: Que el Pleno ha valorado y admitido la observation planteada
por el Partido Fuerza del Pueblo (FP) en relacion al analista de negocios que figura
en la propuesta del organigrama que fue sometida para fines de opinion a las
distintas organizaciones politicas y, en ese sentido, el Pleno ha reevaluado este
aspecto y decidido cambiar dicha nomenclatura para que, en lugar de "Analista
de Negocios" figure en lo adelante como Analista de Procesos y Servicios", cuyas
funciones serian definidas por el Pleno y hechas de conocimiento de la
ciudadania y en especial de 10s actores politicos a traves de sus delegados
politicos y tecnicos acreditados y a 10s fines de que este aspecto no genere
confusion en relacion a la propuesta de reestructuracion.
3.3.-En cuanto que se especifique de manera mas clara el objetivo que se
persigue con la reestructuraci6n:
CONSIDERANDO: Que en relacion con el objetivo que procura el proceso de
reestructuraci6n de la Direccion de lnformatica de este organa, el Pleno tiene a
bien establecer que, es una responsabilidad constitucional de la Junta Central
Electoral, garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las
elecciones5. En ese sentido, la Junta Central Electoral decidio como parte de 10s
trabajos preparatorios de este proceso de reestructuracion, contar con
acompafiamiento y asesoria international y, por ello, en septiembre de 2021 el
Pleno acordo presentar al lnstituto lnteramericano de Derechos Humanos y al
Centro de Asesoria y Promocion Electoral (IIDHICAPEL) una propuesta de
reestructuracion organica de la Direccion Nacional de lnformatica de la
institucion, a 10s fines de que prestara asesoria tecnica, para posteriormente
comunicarlo a 10s partidos, agrupaciones y movimientos politicos debidamente
reconocidos.
CONSIDERANDO: Que, a 10s fines de lograr procesos ajustados a 10s mas elevados
estandares de transparencia, el Pleno ha entendido necesario llevar a cab0 el
proceso de restructuracibnde la citada direccidn y asi poder cumplir eficazmente
con la responsabilidad constitucional que le ha sido encomendada, siendo este
el objetivo fundamental por el cual nos hemos abocado a este proceso, todo lo
cual ha sido informado a las distintas organizaciones politicas a traves de sus
delegados politicos y tecnicos en la audiencia pljblica que fue celebrada con 10s
mismos y precisada tambien por medio de comunicado de esta institucion
difundido a traves de 10s medios de comunicacion institucionales.

5

Articulo 21 1 de la Constitucibn de la RepOblica.
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3.4.-En cuanto a la necesidad de mayor capacitaci6n de 10s funcionarios
electorales:

I

CONSIDERANDO: Que, en relacion al aspecto de la capacitacion y a la necesidad
de reforzar la misma, el Pleno de la Junta Central Electoral viene trabajando en un
arduo y riguroso proceso para implementar las capacitacidnes tecnicas y juridicas
a todo su personal, esto mediante la implernentacion de talleres, congresos,
presenciales y bajo la modalidad online, lo cual incluye canferencias, estudios de
post grado a nivel de maestrias en administracion electoral y derecho electoral,
todo ello con caracter permanente, con el objetivo de que 10s funcionarios y
empleados de este organo, a nivel nacional y en el exterior, puedan contar con
10s conocimientos, la pericia y las herramientas que les pdrmitan cumplir con sus
responsabilidades en la forma y bajo las condiciones que requiere la democracia.
CONSIDERANDO: Que, mas aljn, 10s procesos de capacitacion que viene
implementando este organo, no se circunscriben ljnicamente a su personal, sino
que 10s mismos daran participacion a 10s actores politicos, a 10s fines de que estos
puedan obtener las destrezas y 10s conocimientos que les permitan garantizar sus
derechos, antes, durante y despues de las elecciones, razor?por la cual, el aspecto
de la capacitacion es un elemento que estamos atendiendo actualmente.

i

3.5.-En cuanto a que todas las funciones de forma i6n y capacitacion,
documentaci6n se encuentren bajo una sola direcci6n:
CONSIDERANDO: Que, en relacion a este aspecto, el Pleho de la Junta Central
Electoral es quien traza la politica institutional que en materia de educacion
habra de implementar el organo, razon por la que, 10s procesos de capacitacion
que lleva a cargo la Junta Central Electoral, se realizan a traves de su area
formation que lo es la Escuela Nacional de Formacion Electoral y del Estado Civil,
sin menoscabo de otros proyectos, programas y formatos de capacitacion que el
Pleno estime convenientes implementar, segljn las necesidades institucionales,
razon por la cual, este aspecto se encuentra claramente definido.
&(.-En cuanto a la administraci6n de datos y a la designaqi6n de un responsable
del padr6n electoral:

I

CONSIDERANDO: Que, el Partido Fuena del Pueblo (FP) plantea: "Que se designe
un administrador responsable exclusivamente del padron electoral. Esta funcion
debe ser independiente de las funciones de administrador de datos, debido a que
10s requerimientos de transparencia y actualization del padron electoral son
diferentes a todas las demas bases de datos manejadas por el administrador de
datos". En ese sentido el Pleno tiene a bien establecer que, las responsabilidades
y funciones de cada una de las areas propuestas, se delimifan y estan claramente
establecidas,conforme a la descripcion del organigrama propuesto, siendo este
la base para el funcionamiento de cada una de las estructuras propuestas.
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a la alegada existencla de dos subdirecciones con iguales
funciones y en cuanto a la seguridad:
CONSIDERANDO: Que, el Partido Fuerza del Pueblo (FP) plantea que: "En el nuevo
organigrama vemos dos subdirectores con la misma especializaci6n en desarrollo
y seguimiento de prqyectos diferentes: I.Subdireccidn de Ingenieria de Software
de kegistro Civil y Administrativo y 2. Subdirector de Ingenierfa de Software de
Cedulaci6n y Registro Electoral. Sin embargo, no hay una subdireccibn de
desarrollo y mejoramiento de software electoral. No tiene sentido que el desarrollo
de software electoral sea un subdepartamento de las funciones de la JCE.
CONSIDERANDO: Que, contrario a lo planteado por la citada organizacion
politica, cada una de las areas propuestas, ejecutara una funcion especifica y no
habra duplicidades de funciones en ninguna de las subdirecciones. En ese sentido,
vale precisar que, el proceso de reestructuracion que se propone ha contado con
la debida asesoria tecnica y de la evaluaci6n institutional especializada para este
tip0 de areas, lo cual nos ha permitido como institucion, elaborar una propuesta
de reestructuracion con 10s mas elevados estandares para su funcionalidad y
operatividad.
3.8.-En cuanto a la participacidn de 10s partidos politicos:
CONSIDERANDO: Que, el Partido Fuerza del Pueblo (FP) plantea que: "En el
organigrama ni en la presentacion se expresa en ningljn lugar un espacio de
revisibn y aporte para 10s partidos politicos, 10s cuales son protagonistas del
proceso y cuentan con una gran experiencia acumulada que puede ser de
gran ayuda para el proceso de reestructuracion y agregarle confianza y
consenso a1 proceso. La inclusibn de 10s partidos politicos en calidad de
asesores o equipo de apoyo para el proceso de reestructuraci6n".
CONSIDERANDO: Que, en relacion al citado aspecto, este organo reitera, que,
cada organizacion politica reconocida, cuenta con delegados tecnicos y
politicos acreditados ante este 6rgan0, siendo estos 10s responsables de
representar a cada organizacion politica y que, segljn la legislaci6n
dominicana, es a traves de ellos que se deben canalizar las solicitudes y
aspectos vinculados con la administration electoral, por lo que, el Pleno
considera que no resulta necesario crear nuevas estructuras de vinculacion
partido-organo, mas alla de las legalmente previstas, sin menoscabo de la
apertura que siempre ha tenido este Pleno para escuchar a las distintas
organizaciones politicas sobre 10s temas fundamentales de la gestidn electoral.

4. Pattido Bloque lnstitucional Social Demdcrata (BIS)
CONSIDERANDO: Que, el Partido Bloque lnstitucional Social Demdcrata (BIS),
mediante instancia depositada en fecha 23 de febrero de 2022, a traves de la
Secretaria General de este organa, plante6 varias propuestas, las cuales fueron
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valoradas por el Pleno de la Junta Central Electoral y por ello tiene a bien-a
continuacion, establecer y dar respuesta a las mismas.
4.1.-En cuanto al cambio de denominaci6n de la Subdirecci6n de Servicio y
Control de Calidad:

I

CONSIDERANDO: Que, uno de 10s aspectos planteados po&la citada organizacion
politica, es el siguiente:
CAMBIOS EN LAS FUNCIONES DE LA ESTRUCTURA DE LA D~RECC~ONDE
TECNCOLOG~A
I. Cambios en la Subdireccion de Servicio y Control de Calaad
l

9

a El nombre se debe cambiar por Subdireccion de Gesti n de la Calidad.

4

b. De la anterior se debe remover la funcion de Mesa de se icio y ser ubicada en
la Subdireccion de lnfraestructura Tecnol6gica (ver ma adelante). Esto por
entender que la misma se corresponde mas con una funcioq de servicios a usuarios
que con una funcion de gestion y control de calidad. Servidjos y soporte a usuario
es susceptible de controlarse como ente externo que seria lai Gesti6n de Calidad a1
igual de como lo hace con Ingenieria de Sistemas de Inform cion. c. La funcion de
Gestidn de cambios de sistemas y plataforma que aparece omo una funcion Staff
pasaria a esta subdireccion con el nombre de Gesti6n de cohfiguraci6n y Cambios
de Sistemas y Plataforma. Su funcion es la de recibir, registrat; evaluar y transferir a
las entidades correspondientes (Subdirecciones de In enieria del software
lnfraestructura y seguridad) 10s requerimientos de cam ios de sistemas de
information y su impact0 en el software y el hardware. De ig a1 manera gestionaria
la calidad del cambio producido (pruebas unitarias, be integration y de
aceptacion de usuarios),asi como 10s cambios producidos kn Ya estructura de 10s
sistemas de informacion y en la red.

d

1

2. Cambio en Subdireccion de lnfraestructura Tecnoldgica

I1

a. La unidad de Mesa de servicio, que estd en Subdireccion da Servicio y Control de
Calidad pasard a integrarse a la unidad de Soporte tecnicoique se denominaria
Soporte Tecnico y Servicio a Usuarios.

CONSIDERANDO: Que, la citada organizacion politica lantea un cambio de
denominacion de la "Subdireccion de Servicio y Control e Calidad", para que
en lo adelante la misma lleve por nombre: "Subdirecgion de Gestion de la
Calidad". El Pleno ha valorado positivamente dicha probuesta y la acoge, en
base a las justificaciones y argumentaciones externada por el Partido Bloque
lnstitucional Social Dem6crata (BIS), y que constan
as en el considerando
anterior.

$
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Tecnologia de la Informaci6n de la Junta Central Electoral y 10s demiis cambios
propuestos en las funciones de la estructura de la Direcci6n Nacional de
Informatics de la Junta Central Electoral: : . ,
CONSIDERANDO: Que, dentro d e las propuestas que plantea el Partido Bloque
lnstitucional Social Dem6crata (BIS), se encuentra la siguiente:
CREACION DEL COMITEDE GOBERNANZA EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DE
LA CAMBIOS EN LAS FUNCIONES DE LA ESTRUCTURA DE LA DlRECClON DE
TECNOLOGIA
Que detallamos a continuaci6n (ver I-Diagramas de estruc tura propuesto y con
enrniendas); I. CREACION DEL COMITE DE GOBERNANZA EN TECNOLOGIA DE LA
INFORMACION DE LA JCE
A. Objetivo:
Tiene como objetivo regular internamente la gesti6n de tecnologia y 10s procesos
estrat6gicos dentro de la Junta Central Electoral (JCE)de acuerdo a1 inter& de 10s
entes envueltos en estos procesos y 10s resultados de 10s mismos. Esta Gobernanza
se produce mediante el diseiio implementaci6n de controles administrativos,
preventives, automatizados y disuasivos y su conespondiente evaluaci6n,auditorfa,
direccionamiento y monitorizaci6n por parte de 10s actores involucrados
interesados (Jueces del Pleno, Directores, Representantes de 10s partidos,
agrupaciones y movimientos politicos, entre otros). Esfaria como una funcidn staff
dependiendo del Pleno de la JCE.
B. Funciones:

Sus funciones se basan en la vigilancia permanente y la incorporaci6n de principios
que definan la madurez y confiabilidad de la instituci6n en cuanto a uso de la
Tecnologia de la informaci6n en 10s Y procesos, 10s cuales son la base fundamental
sobre la cual se debe realizar un monitoreo permanente y auditorias efectivas y
confiables en la JCE, que permitirian establecer 10s elementos comparafivos para
el cumplimiento de 10s controles y normas aplicables.

Estas funciones estdn orientadas a:
a) La integration de un cuerpo de normativas estdndares que rijan la toma de
decisiones y b obligatoria participaci6n de 10s entes involucrados interesados en
10s procesos y en la tecnologia de la informacan que 10s sopohan.
b. La agilizaci6n y aseguramiento del intercambio de informacibn entre dichos
entes con el objeto de monitorear 10s procesos estrat6gicos.
c. La gesti6n y minimizacidn de 10s riesgos de 10s procesos y el uso de la tecnologia
de la informacidn mediante normas, procedimientos, diseiio de estrategias y
controles de gesti6n de la seguridad de la informaci6n.
d. Ordenar y evaluar la realizaci6n de auditorfas a 10s sistemas de Informaci6n y a
la infraestructura de Tecnologia de la informaci6n de la JCE, cuando sea de rigor,
basados en la implementacion de marcos de referencia estdndares relevantes que
trazan las mejores. prdcticas en la materia, tales como: COBIT 2019 para
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gobernanza, I S 0 2700 I para seguridad de la informacidn, 1$0 3 1000 para g%s%%h':
de riesgos, SPICE para la gesti6n y seguridad del softwar , COSO para control
interno, que contienen 10s elementos fundamentales que ebe seguir el proceso
de gestidn de TI en todas sus vertientes
C. Integrantes.
Miembros Permanentes:

I

I . Juez(a) del Pleno de la JCE designado por este, quien lo reside

2. Director (a) de Tecnologia de la informacion (Secretario)
3. Director(a)Nacional de Elecciones
4. Director (a) de la Cedula de Identidad y Electoral
5. Director de Registro Electoral
6. Director(a) Nacional del Registro del Estado Civil

7. Representantes Politicos de 10s Partidos y Agrupaciones ucreditados ante la ICE

9. Representantes Tecnicos de 10s Partidos y Agrupacionas acreditados ante la
ICE.

CONSIDERANDO: Que, en relacion a la citada propuesta que ha sido realizada por
el Partido Bloque lnstitucional Social Dem6crata (BIS), el Pleno ha valorado la
misma y ha considerado no procedente la creacion del indicado comite, toda
vez que, la reestructuracion que ha sido presentada por la Junta Central Electoral
y el organigrama propuesto, contienen 10s elementos necesarios que han sido
identificados para mejorar 10s procesos de gestion tecnologica que lleva este
organo y con lo cual procuramos garantizar la seguridad de la informacion y la
transparencia, siendo estos dos de 10s pilares fundamentales para lograr la
confiabilidad que amerita una area como la direcci6n de informatica de este
organo.
I

I
CONSIDERANDO: Que en cuanto a las demas propuestas db cambio sugeridas por
el Partido Bloque lnstituclonal Social Dem6crata (BIS), dicha organizacion politica
plantea lo siguiente:
I

I

c. La funcidn de Gestidn de cambios de sistemas y plataformai que aparece como una
funcidn Staff pasaria a esta subdireccion con el nombre de ~ d s t i d nde Configuracidn y
Cambios de Sistemas y Plataforma. Su funcMn es la de recibir, r%istrar, evaluar y transferir
a las entidades correspondientes (Subdirecciones de I genieria del software
lnfraestructura y seguridad) 10s requerimientos de cambios de 'stemas de informacidn y
su impact0 en el software y el hardware. De igual manera *stionaria la calidad del
cambio producido (pruebas unitarias, de integration y de actpptacidn de usuarios), asi
como 10s cambios producidos en la estructura de 10s sistemas de informacidn y en la red.

6

2. Cambio en Subdireccidn de lnfraestructura Tecnoldgica

I
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esa de servicio, que estd en Subdireccibn de Servicio y Control de
Calidad pasard a integrarse a la unidad de Soporte tecnico que se denominarla
Soporte Tecnico y Servicio a Usuarios.

CONSIDERANDO: Que en relacion a la propuesta consistente en que la funcion de
gestion de cambios de sistemas y plataforma que aparece a cargo del Staff
pasaria a esta subdireccion con el nombre de Gestion de Configuracion y
Cambios de Sistemas y Plataforma y que su funcion seria la de recibir, registrar,
evaluar y transferir a las entidades correspondientes (Subdireccionesde Ingenieria
del software lnfraestructura y seguridad) 10s requerimientos de cambios de
sistemas de informacion y su impact0 en el software y el hardware; la gestion de
la calidad del cambio producido (pruebas unitarias, de integration y de
aceptacion de usuarios), asi como 10s cambios producidos en la estructura de 10s
sistemas de informacion y en la red, el Pleno de la Junta Central ha valorado la
misma y considerado no acoger la propuesta citada. No obstante, y en la misma
tesitura, Gestion de Cambios de Sistemas y Plataformas ha sido ubicada dentro de
la Subdireccion de Proyectos, al considerar la estrecha relaci6n de esta ljltima con
la subdireccion en cuestion.
CONSIDERANDO: Que en relacion a las demas propuestas de cambio que se
sugieren, las mismas jueron valoradas por el Pleno de la Junta Central Electoral y
se ha concluido que las mismas no resultan factibles en su aplicacion, debido al
orden Iogico y el esquema de funcionalidad que se ha disetiado en el
organigrama propuesto, razon por la que, no procede acoger dicha propuesta
en 10s terminos que ha sido presentada por dicha organization politics.
'

h

*

5.- Movimiento lndependiente del Municipio de Consuelo (MIMCO)
CONSIDERANDO: Que, mediante instancia depositada a traves de la Secretaria
General de la Junta Central Electoral, en fecha 24 de febrero de 2022, el
Movimiento lndependiente del Municipio de Consuelo (MIMCO), planteo las
siguientes consideraciones en torno a la propuesta de reestructuracion de la
Direccion de lnformatica de la Junta Central Electoral.
"Postura lnstitucional del Movimiento lndependiente Municipio Consuelo (MIMCOJ
A Tecnicos, funcionarios, postulados (JCEJa la Direcci6n informdtica.
El Movimiento lndependiente Municipio Consuelo (MIMCOJfavorece es de opinibn
que 10s tecnicos escogidos por el Pleno de la Junta Central Electoral (JCEJ6rgano
con calidad para nombrar y cancelar cualquier personal bajo su jurisdiccibn
cuando hay razones que lo ameriten en el caso de la especie, el MIMCO propone
que dichos funcionarios, tecnicos, Sean reclutados, protegidos, pero no nombrados
sino en calidad de "interinos" como una especie de prueba, plan piloto, ensayo,
brindandoles todo el apoyo y confianza de parte del pleno y 10s partidos politicos
alin sabiendo que son un personal con un alto perfil de probidad, capacidad y
sobencia moral para desempehar y dirigir el Departamento de Informdtica de la
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JCE siendo este departamento el corazdn de dicho organq electoral donde se
declara cada cuatro afios ganador a la organization que dirigirir el par's. I

I

Creemos prudente brindarles la oportunidad a 10s pbidos politicos un
acercamiento con esos tecnicos e interactuar y que dichas t6cnicos esbocen,
expongan a1 Pleno de la Junta y a 10s partidos politicos d grandes rasgos un
cronograma, calendario, plan de trabajo, etc. del citadd Departamento de
lnformatica corno una manera que 10s partidos politicos ev lljen la capacidad,
pericia en proceso de simulacro con 10s dispositivos tecnologi os que se usaran en
la consulta y torneo electoral del 2024, esos procesos d simulacro podrian
realizarse tres veces ante de la consulta civica electoral del 024 con 10s partidos
politicos, creemos que esos tecnicos en calidad de "interinas" tendn'an la mayor
oportunidad de sus vidas por hacerlo bien y llenar las expecbativas a 10s partidos
politicos que estaran vigilantes a cada proceso de simulacq y a1 comprobar la
transparencia y la capacidad de dichas tecnicos en 10s prqcesos de simulation
que nosotros proponemos corno MIMCO despeje toda duda 41 convivir de manera
practica con 10s tecnicos y 10s dispositivos en las elecciones d 12024, favorecemos
que dichos tecnicos de informatica Sean "lnterinos"hasta que alten siete (7) meses
para la consulta electoral del2024 porque sabemos que el d venir de la cercania
en las elecciones del2024 traera todo tipo de pasiones, contro
desconfianza
a 10s drbitros, actores que tendran la delicada tarea de
el proceso
electoral del2024

i

1

1

Nuestra propuesta radica en que el Pleno de la Junta Cen a1 Electoral (JCE) le
ponga sobre la mesa todas las fichus en igualdad de con ici6n a 10s partidos
politicos con presencia en ese organ0 con el ljnico proposito e generar confianza
a 10s partidos politicos para el proceso civica electoral del 024, abriendole las
puertas "De par en Dar la direction de informdtica y de svs te ,picas y dispositivos a
10s partidos politicos, mucho antes de las elecciones del2024 '
Y si el Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) acogiere e
MIMCO de mantener "lnterinos" a 10s postulados tecr-ticos
informatica y realizar esta maratonica y nunca vista jornadb
explication e intercarnbio de todo tipo de inquietudes de
direction de informatics con miras a1 proceso civico
convencidos florecera la confianza y apoyo de 10s
tecnicos y posteriormente el pleno convocar a 10s
aprobacion y compromiso del venidero Torneo
encuentro la ratification de 10s funcionarios,
Junta Central Electoral (JCE)para la
politicos con presencia organica
Central Electoral (JCE).

observancia del
la direction de
de acercamiento,
partidos politicos y
I del2024 estamos
politicos a dichos
politicos para su
2024 y en dicho
por el Pleno de la
de 10s partidos
en la Junta

I

.-

5.1 En cuanto a la solicitud de deslgnaci6n en calidad de inkrinos de lor tCcnicos
de la Direcci6n Nacional de lnformatica:
I

CONSIDERANDO: Que el Movimiento lndependlente del
de Consuelo
(MIMCO), plantea como una de sus propuestas, lo
10s tecnicos
escogidos por el Pleno de la Junta Central
con calidad
para nombrar y cancelar cualquier
cuando hay
razones que lo arnen'ten en el caso de la especie, el M I M C ~propone que dichos
funcionarios, tecnicos, Sean reclutados, protegidos, pero nb nombrados sino en
I

\
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"interinos" como una especie de prueba, plan piloto, ensayo,
s todo el apoyo y confianza de parfe del pleno y 10s partidos
politicos, ".
/

CONSIDERANDO: Que, en relacion a este aspecto, el Pleno de la Junta Central
Electoral reitera lo manifestado en el comunicado que fue leido al pais en el mes
de febrero de 2022, en el sentido de que, una vez recabadas las posiciones o
pareceres de 10s partidos, agrupaciones y movimientos politicos, el Pleno se
abocara a conocer y aprobar la nueva estructura organica de la direction de
informatics, tras lo cual procedera a la ratification o designation de 10s
subdirectores de dicha area, previa presentation de 10s perfiles profesionales a las
organizaciones politicas para que opinen al respecto, a pesar de que la ley no lo
ordena; esto ljltimo en una clara apertura y en animo de propiciar un clima de
transparencia y la participation de 10s actores del sistema, como hasta ahora lo
ha venido haciendo este Pleno.
r

5.2.-En cuanto a la solicihrd para que tdcnicos de la Direcci6n Nacional de
Inform6tica InteractGen, esbocen y expongan al Pleno de la Junta y a 10s partidos
politicos, a grandes rasgos un cronograma, calendario, plan de trabajo, etc., dei
citado departamento de informiitica
CONSIDERANDO: Que, en relacion a la solicitud formulada a este organ0 por el
Movimiento lndependlente del Municiplo~de Consuelo (MIMCO), en su escrito de
opinion, en el sentido de que 10s tecnicos de la Direcci6n Nacional de lnformatica
interactden, esbocen y expongan al Pleno de la Junta y a 10s partidos politicos, a
grandes rasgos un cronograma, calendario, plan de trabajo, etc., del citado
Departamento de Informatica. El Pleno de la Junta Central Electoral tiene a bien
precisar en cuanto a la citada solicitud, que, tanto en el comunicado que fue
emitido y leido por la Junta Central Electoral a traves de 10s medios de
comunicacion sobre el proceso de reestructuracion de la Direction de
Informatica, asi como tambien en la audiencia pljblica que fue realizada con 10s
delegados tecnicos y politicos de 10s partidos, agrupaciones y movimientos
politicos reconocidos, se han explicado 10s aspectos esenciales sobre la
operatividad y funcionalidad que se procura con el proceso de reestructuracion
propuesto.
CONSIDERANDO: Que, mas adn, el Pleno reitera su apertura en cuanto a
comunicar al pais y a 10s actores politicos, a traves de sus delegados acreditados
ante este organa, las acciones fundamentales que deban ser comunicadas sobre
la preparacion de las elecciones, incluyendo 10s aspectos operativos, todo ello en
aras de garantizar la transparencia y que 10s actores politicos conozcan sobre la
forma y 10s procedimientos que seran implementados con ocasib de 10s procesos
de administracion electoral que realiza la Junta Central Electoral en ejecucion de
sus atribuciones en materia electoral, raz6n por la que, la propuesta planteada
por la citada organization politica ha quedado debidamente cubierta.

R E S O L U C ~No.
~ N0912022 QUE DISPONE LA REESTRUCTURAC~~N
DE LA DIRECCI~N
DE INFORMATICA
DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL.

G3

REP~~BLICA
DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL

&-Partido Revolucionario Dominicano (PRD)
CONSIDERANDO: Que, mediante instancia depositada por el Partido
Revolucionario Dominicano (PRD), a traves de la Secretaria General de este
organo, en fecha 25 de febrero de 2022, dicha organizacibn politica expresa sus
consideraciones en torno a la propuesta de reestructuracioh, por lo que, la misma
indico lo siguiente:

i

"Despues de un cordial saludo, nos dirigimos a usted en oca 'on de dar respuesta
a su cornunicaci6n JCE-SG-CE-1295-2022, sobre la propuest de reestructuraci6n
de la Direccion Nacional de Informdtica de la Junta Centr Electoral. El equipo
t6cnico electoral de nuestro partido, despues de haber estudi do dicha propuesta
respecto a las observaciones que se hicieran en la ~udienci4Pljblica celebrada,
esta de acuerdo con dicha propuesta y a su vez, tenemos aldunas sugerencias:
I

Sea establecida una comision de veedores, c nformada por un
representante de cada partido, movimiento y agruL?,aci6n politics, para
acompaiiar todos 10s procesos de la Direccion Nacionbl de lnformatica.
Que las Subdirecciones Sean ocupadas por el persondl de la JCE, a trav4s
de concursos internos, como mecanismos para recon cer la experiencia y
garantizar la eficacia en el desernpefio de esas funcio es.

4

6.1.-En cuanto a la solicitud para que sea establecida una comisi6n de veedores,
conformada por un representante de cada partido, movhiento y agrupaci6n
politica, para acompaiiar todos 10s procesos de la Direcci6n Nacional de
Informatica:

'4
I

CONSIDERANDO: Que en relacion a la peticion formulada por el Partido
Revolucionario Dominicano (PRD), para que se establezca una comision de
veedores, conformada por un representante de cada partido, movimiento y
agrupacion politica, para acompatiar todos 10s proceso$ de la Direccion de
Informatica, el Pleno tiene a bien establecer que este aspecto, tambien ha sido
solicitado por el Partido de la Liberacion Dominicana (PLD), razon por la cual,
reitera las consideraciones vertidas sobre el particular, tomando como
fundamento el hecho de que, en 10s actuales momentos, no resulta admisible
disponer dicha medida, debido a que las circunstancias no son las mismas, y,
sobre todo, porque este Pleno se encuentra adoptando todas y cada una de las
medidas necesarias para la consolidation de 10s niveles de confianza que deben
existir en relacion a las ejecutorias de la Junta Central Electoral, todo lo cual hace
que la solicitud planteada sea rechazada por improcedente.
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6.2.-En cuanto a la solicitud para que las Subdirecciones Sean ocupadas por el
personal de la JCE, a trav6s de concursos internos, como mecanismos para
reyonocer la experiencia y garantizar la eficacla en el desempeiio de eras
funciones:
CONSIDERANDO: Que el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), plantea una
solicitud a este 6rgano en el sentido de que las Subdirecciones Sean ocupadas
por el personal de la JCE, a traves de concursos internos, como mecanismos para
reconocer la experiencia y garantizar la eficacia en el desempefio de esas
funciones. Que, en ese sentido, el Pleno tiene a bien establecer que, todo lo
concerniente al regimen interno de designacion de personal, promotion y
reconocimiento de 10s talentos, las capacidades y la experiencia de sus recursos
humanos, se enmarca en el regimen de autonomia administrativa que le
reconoce la Constitucion Dominicana6 y la Jurispfudencia de las altas cortes7, por
lo que, todas las decisiones y acciones en ese ambito habran de ser adoptadas,
segljn las necesidades que se presenten, previa evaluacion de su factibilidad por
parte del Pleno de este organo.
-l

7.-Partido Quisqueyano Dem6crata Cristiano (PQDC).

9

CONSIDERANDO: Que el Paitido Quisqueyano Dem6crata Crlstiano (PQDC), por
medio de su instancia depositada a traves de la Secretaria General de este
organo en fecha 2 de marzo de 2022, plantea las siguientes propuestas:
"Valoramospositivamente el proceso de implementacicjn de proyectos e iniciativas
encaminadas a mejorar la operatividad interna, 10s servicios a la ciudadania y
procesos electorales transparentes, integros y legitimos, a1 proponer nuevas
estructuras encargadas de brindar soporte en materia tecnol6gica a todas las
actividades desarrolladas por la Junta Central Electoral (JCEJ,en el marco de la
preparaci6n de ese 6rgano electoral en 10s comicios electorales venideros del atio
2024, sin embargo, observamos que se hace necesario informar y comunicar a 10s
partidos politicos, claramente lo siguiente:

I.- Cud1 es el objetivo se persigue con la reestructuracicjn
2-Precisar la cadena de mando y el flujo de informacibn en donde todos 10s
departamentos tecnicos informdticos y asesores reporten a1 director de informdtica
y este a su vez a1 pleno
3- Examinar en materia de formaci6n y capacitacidn electoral a miembros de
colegios electorales, segOn informe de auditoria de julio 2020 de la OEA, haciendo
correcciones a 10s items seiialados como deficientes

4 . 4 designaci6n
~
de un administrador exclusivamente para el padr6n electoral

5-En cuanto a la seguridad informdtica se encuentre bajo una sola direcci6n. para
no haya brechas y tener una politica uniforme
6

Constitucion Dominicana, Articulo 212.

7 Tribunal Constitucional Dominicano.Sentencia TCl0305114 de fecha del22 de diciembre de

2014.
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6- Inclusi6n de 10s partidos politicos en calidad de VEEDORESlo equipo de apoyo

para el proceso de estructuraci6n.

I

i

Somos de opini6n que partiendo de la experiencia del re
electoral y sobre todo relacionad con la Direccidn de Inform6
pues es altamente conocida, 10s Partidos Politicos seamos V
Direcci6n de Elecciones como de Informatica, para coa
Central Electoral (ICE) y acompariarla en el proceso el
acreditando delegados de 10s partidos politicos ante las suso
espera de su comprensjdn y contestation a tales fines.

ien pasado torneo
ca, no cube setialar
EDORES tanto de la
uvar con la Junta
cionario venidero,
'chas direcciones En

I

1

7.1 .-En cuanto a la solicitud para que se explique cual es e objetivo se persigue
con la reestructuraci6n:
CONSIDERANDO: Que el petitorio formulado por el Partido Quisqueyano
Dem6crata Cristiano (PQDC), resulta coincidente con lo expClesto en igual sentido
por el Partido Fuerza del Pueblo (FP), razon por la cual, el Pleno reitera su postura
en cuanto a que, es una responsabilidad de la Junta Central Electoral, garantizar
la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones8. Que tal y
como hemos establecido en lineas precedentes, la Junta Central Electoral decidio
como parte de 10s trabajos preparatorios de este proceso de reestructuracion,
contar con acompaAamiento y asesoria international y, pQr ello, en septiembre
de 2021 el Pleno acordo presentar al lnstituto lnteramericano de Derechos
Humanos y al Centro de Asesoria y Promocion Electoral (IIDHICAPEL) una
propuesta de reestructuraci6n organica de la direccion de informatica de la
institucion, a 10s fines de que prestara asesoria tecnica, para posteriormente
comunicarlo a 10s partidos, agrupaciones y movimientos politicos debidamente
reconocidos.

II

CONSIDERANDO: Que, el objetivo que persigue el proceso de restructuracion que
ha sido planteado es, lograr procesos electorales ajustados a 10s mas elevados
estandares de transparencia, eficiencia y que garanticen la integridad y el
ejercicio de 10s derechos de participacion politica de 10s dominicanos y
dominicanas; por ello, el Pleno ha entendido necesario Ilevar a cab0 el proceso
de restructuracion de la citada direccion y asi poder cumplir eficazmente con la
responsabilidad constitucional que le ha sido encomendada, siendo este el
objetivo fundamental por el cual nos hemos abocado a este proceso.
7.2.-En cuanto a la solicitud para que se precise la cadena dp mando y el flujo de
informaci6n en donde todos 10s departamentos thcnicos infbrmaticos y asesores
reporten al director de Informatica y este a su vez al pleno:
"&

.

CONSIDERANDO: Que, otro de 10s planteamientos vertidos por el por el Partido
Quisqueyano Dem6crata Cristiano (PQDC), se orienta en $I sentido de que se
precise la cadena de mando y el flujo de informacion en donde todos 10s
departamentos tecnicos informaticos y asesores reporten al director de
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este a su vez al pleno, cuyo pediment0 resulta coincidente con lo
planteado en igual sentido por el Partido Fuerza del Pueblo (FP) y por ello,
reiteramos que, de conformidad con la Constitution de la Repljblica y la Ley, la
maxima autoridad de la administration electoral en la Repljblica Dominicana es
la Junta Central Electoral, dirigida por su Pleno. En ese mismo sentido, la ley
establece la forma bajo la cual se ejercen las atribuciones y competencias de
esta institucion, asi como tambien el quorum requerido para la validez de sus
decisiones, por lo que, es el organo, de forma colegiada, el que adopta cada una
de las politicas institucionales de las diferentes areas que forman parte de la
institucion.
CONSIDERANDO: Que, en ese mismo orden, reiteramos que, cada uno de 10s
funcionarios y demas servidores pljblicos que pertenecen a la Junta Central
Electoral, incluyendo a 10s que laboran en la direction de inforrnatica, tienen
claramente definidos sus roles y sus responsabilidades, sin desmedro de otros
asuntos que puedan ser asignados, segljn las necesidades institucionales, siendo
el Pleno, tal y como hemos indicado, la maxima autoridad del organ0 y que
puede disponer las medidas y acciones que estime convenientes para el
adecuado funcionamiento de sus estructuras y dependencias.
CONSIDERANDO: Que, el Partido Quisqueyano Dem6crata Cristiano (PQDC),
plantea como unos de sus pedimentos el hecho de que se examine en materia
de formacion y capacitacion electoral a miembros de colegios electorales, segljn
informe de auditoria de julio 2020 de la OEA, haciendo correcciones a 10s items
seiialados como deficientes. En ese sentido, el Pleno tiene a bien establecer que,
todos 10s procesos de formacion y capacitacion para funcionarios electorales se
encuentran claramente definidos en el marco de la politica institucional de
gesti6n que lleva a cab0 este organo, la cual, ademas forma parte del Plan
estrategico institucional de la Junta Central Electoral y que se encuentra
publicado en el portal web.
CONSIDERANDO: Que, asimismo, el organo de formacion y capacitacion en esta
materia, que lo es la Escuela Nacional de Formacion Electoral y del Estado Civil
(EFEC), ejecuta actualmente un conjunto de acciones en 10s ejes y planes de
formation y capacitacion, a 10s fines de que, 10s funcionarios electorales,
sociedad civil y actores politicos puedan recibir 10s conocimientos y las
orientaciones que les permitan conducir eficazmente 10s procesos y
responsabilidades que la legislaci6n pone a su cargo, todo esto sin menoscabo
de otras acciones que de manera permanente ira implementado el Pleno a traves
de la EFEC, en el marco de 10s ejes de formacion y capacitacion.
7.3.-En cuanto a la solicitud de designaci6n de un administrador exclusivamente
F
para el padr6n electoral:
CONSIDERANDO: Que, el Partido Quisqueyano Demdcrata Cristiano (PQDC),
propone que sea designado un administrador exclusivamente para el padron
electoral. En ese sentida, el Pleno de la Junta Central Electoral tiene a bien
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establecer que, la administrocion del padron electoral, de conformidad con el
articulo 88 de la Ley N6m. 15-19, Organica d
imen Electoral, es
responsabilidad de la Junta Central Electoral. Que t
mo se observa, las
I padron electoral,
medidas y acciones para el manejo y conduccion in
son una facultad de este organo, cuyas decisiones sob
e aspecto, han de ser
adoptadas en el marco de la autonomia adminis
tecnica que le viene
dada a esta institucion desde la propia Constitution
Gblica, por 10que,
ccion del padron
en 10s actuales momentos, el esquema de manej
electoral ha de mantenerse hasta nueva decision
in menoscab0 de
otras acciones que puedan ser adoptadas por el
lacion a1 mismo y
segljn lo ameriten las circunstancias y necesidad
les y del sistema
electoral.
7.4.-En cuanto a la propuesta de que la seguridad
una sola direccibn, para que no haya brechas y

se encuentre bajo
uniforme:

Cristiano (PQDC),
CONSIDERANDO: Que, el Partido
direccion, para
propone que la seguridad informatica se
el Pleno tiene
que no haya brechas y tener una politica uniforme. En ese
la direccion
a bien precisar que, el esquema propuesto en la
de informatica y el disefio institucional de la
por su Pleno, constituyen el marco general
politica tecnologica e informatica de este
dispersion en la ejecucion de
produzcan brechas, toda vez que el proceso que s$ propone ha sido
debidamente analizado con asesoria tecnica especializada cumpliendo con 10s
mas elevados estandares de calidad que se requieren par este tipo de areas,
razon por la que, la seguridad de la informacion estara

1

I

7.5.-En cuanto a la solicitud de inclusidn de 10s partidos po iticos en calidad de
veedores o equipo de apoyo para el proceso de estructuracl6n:

I

CONSIDERANDO: Que, el Partido Qulsqueyano Dem6crata Cristiano (PQDC),
propone que Sean incluidos 10s partidos politicos en calidad de veedores o equipo
de apoyo para el proceso de estructuracion. Este planteamiento ha sido
formulado por otras organizaciones politicas, no obstante, el Pleno de este organo
reitera que la indicada propuesta de designacion de veedores resulta
improcedente, toda vez que las circunstancias en que dicha figura opero en el
pasado no se encuentran presentes, maxime cuando el proceso de
reestructuracionque se propone va en el sentido de fortalecer la institucionalidad
y la capacidad de las areas que forman parte de la administracion electoral, a 10s
fines de garantizar la integridad de las elecciones y la transparencia en cada una
de las acciones que ejecuta este organo, en cumplimiento de su solemne
responsabilidad constitucional.
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ario Moderno (PRM)
CONSIDERANDO: Que, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), mediante
instancia depositada a traves de la Secretaria General de la Junta Central
Electoral, en fecha 2 de marzo de 2022, planteo un conjunto de sugerencias de
readecuaciones e inclusiones de nuevos aspectos con ocasion de la propuesta
de reestructuraci6n de la Direction Nacional de Informatics que ha sido
presentada por la Junta Central Electoral, las cuales se circunscriben a lo
siguiente:
2. Modernizaci6n de la estructura informatica de la JCE
3. Realizar una reingenieria estructural de la Direcci6n de Informatica
4. Fortalecer 10s procesos tecnologicos que desanolla la Junta Central
Electoral
5. Descentralizaci6n de la estructurp y funciones operativas de la Direccion
de informatica de la JCE por medio del establecimiento de la Direccion
de Gestidn de Riesgos y Continuidad Operativa y creacidn de la
Direccibn de Ciberseguridad
6. Auditon'a Externa
7. Cornision de acompaAamiento
8. Gestibn de procesos y documentaci6n
9. Subdireccion de administraci6n de datos
10.Analitica de datos
1 I.Cartografia electoral
12. Subdireccibn de ingenien'a
13.Subdireccion de ingenien'a de software registro civil, administrative y
financier0
14.Subdireccion de infraestructura
15. NOC (centro de operaciones de Red)
16. Direccibn de ciberseguridad
17. Peritaje forense
18. SOC (Centro de Operaciones de Seguridad)
19.Deben existir dos areas de monitoreo y no solo una. Una dedicada a1
modelo de NOC PIT Redes y Sistemas y otra para 10s temas de seguridad
SOC. Siempre tomando en cuenta todos 10s equipos de prevention y
respuesta (Blue, Purple y Red Teams).
20. Antivirus y otras contramedidas (Firewalls, VPN Concentrators, etc.),
deben ser gestionadas. por el area de Seguridad y Ciberseguridad y no
por el area de Redes y Comunicaciones.
2 1. En la gesti6n de riesgos, se debe crear un Comite de Manejo de Riesgos,
que involucre asientos para cada area de tecnologia, otras areas
multidisciplinarias y sensitivas de la ICE, ademas, un asiento para el area
de comunicaciones (prensa interna, por aquello de manejar el riesgo y
saber comunicar cualquier eventualidad a manera de consenso e
information bien formulada.
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22.En la Subdireccion de infraestructura
Virtualizaci6n, a 10s fines de
procesamiento de information.
equipo o especialista en temas
Kubernetes y temas afines. Se usan'a como
ejecucion para temas que involucre esta
las area de la Direccion InformCltica.

especialista en
de gestion y
haber un area,
Contenedores,
mo de consulta y
Asistiria a todas

23. En el area de Soporte Tecnico se debe crear un Cr a para dispositivos
internos y otra para el soporte y mantenimiento de 10s quipos de trabajo
exclusivo en 10s procesos eleccionarios.

$I
I

24. Seguridad y Ciberseguridad deben gestionar el
gran fuente de vulnerabilidades, por
movimiento lateral y escalaci6n de privilegios.

Activo. Es una
intrusiones,

CONSIDERANDO: Que, las propuestas presentadas por el Partido Revolucionario
Moderno (PRM) y que han sido enunciadas en el considerando anterior, han sido
valoradas en su integralidad por el Pleno de la Junta Central Electoral, por lo que,
a continuacion, se presentan las razones que justifican la posicion de la Junta
Central Electoral en relacion a 10s aspectos propuestos por la citada organizacion
politics.
CONSIDERANDO: Que, en relacion a la propuesta de modernization de la
estructura informatica de la Junta Central Electoral, la realization de una
reingenieria estructural de la direccion de informatica y el fortalecimiento de 10s
procesos tecnol6gicos que desarrolla este organo, el Pleno tiene a bien establecer
que, la evaluacion y diagnostic0 que se ha realizado y que ha generado la
propuesta de reestructuracion de la direccion de informatica, se orientan a
cumplir con el cometido de garantizar el mayor grado de confianza, legitimidad
y seguridad de 10s procesos tecnologicos que hagan posible que en el afio 2024
las elecciones puedan ser celebradas en cumplimiento de 10s estandares y
requisitos que exige el ordenamiento juridic0 nacional y llenando las expectativas
del pueblo domiicano.
CONSIDERANDO: Que, en relacion a la propuesta de descentralizacion de la
estructura y funciones operativas de la Direction de informdtica de este organo
por medio del establecimiento de la Direccion de Gastion de Riesgos y
Continuidad Operativa y creation de la Direction de Ciberseguridad, el Pleno
tiene a bien establecer que la creacidn de nuevas direcciones que podrian tener
incidencia en el ambito informatico y tecnol6gic0, distintas CI la actual Direccion
de Inforrnatica, es un aspect0 que no se ha contemplado en el rediseiio de esa
area, especificamente por el hecho de que la propuesta de reestructuracion
diseiiada, contiene 10s elementos esenciales que harian funcional y operativa las
labores de esta direccion y garantizarian la ejecucion de procesos con la calidad
y eficacia que demandan 10s nuevos tiempos, razon por la cual, la indicada
propuesta ha de ser rechazada, sin menoscabo de que, luego de realizada la
evaluacion y obtencion de la certificacion con la norma ISO, que actualmente se
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curso en esta institucion, se pueda determinar la factibilidad de
otros diseAos que Sean necesarios.

.

CONSIDERANDO: Que, en relacion a 10s procesos de auditoria externa, a la
creation de una cornision de acompafiamiento, este organo tiene a bien precisar
que, las auditorias en el marco de la implernentacion de 10s procesos tecnol6gicos
que lleva a cab0 esta JCE, a traves de la Direccion de-lnformatica, son parte de
10s estandares que paulatinamente han de realizarse para la evaluacion y
mitigation de posibles riesgos, razon por la que, esta institucidn no escatimara
esfuerzos para que cada una de las acciones que deban ser ejecutadas, cuenten
con un debido analisis y evaluacion previa, todo lo cual garantizaria la integridad
de 10s procesos.
CONSIDERANDO: Que, en cuanto a la creaci6n de una comision de
acompafiamiento, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) plantea el
establecimiento de un equipo de trabajo, integrado por tecnicos recomendados
por 10s Partidos mayoritarios, en su representation, y la sociedad civil, que tendra
la responsabilidad del acompafiamiento tecnico permanente a la Direccion de
lnformatica, la Direccion de Ciberseguridad y la de Gestion de Riesgos para
transparentar y mejorar el desempefio de sus funciones. Esta Cornision solo entrara
en funcionamiento cuando el Pleno de la Junta Central Electoral, la convoque y
marque directrices sobre su operacion.
CONSIDERANDO: Que, el Pleno de la JCE considera improcedente la adopcion de
esta medida, toda vez que la propuesta formulada tiene el proposito de fortalecer
la integridad de 10s procesos y, para ello, este organ0 cuenta con un regimen de
autonomia que le viene dado desde la propia constituci6n de la Repljblica y que
abarca lo tecnico, lo administrativo, lo presupuestario y lo financiero, siendo estas
las herramientas que nos permiten ejecutar todos estos procesos de gestion y
desterrar el uso de practicas y mecanismos al margen del ordenamiento juridico,
esto sin menoscabo de la apertura y participacion que la ley les reserva a las
organizaciones politicas y la cual estara siempre garantizada por esta institucion a
traves de sus delegados politicos y tecnicos.
CONSIDERANDO: Que, la citada organization politica plantea en su instancia de
propuestas, aspectos y sugerencias que impactan areas como la gesti6n de
procesos y documentation, analitica de datos, cartografia electoral,
subdireccion de administration de datos, subdireccion de ingenieria,
subdireccion de ingenieria de software registro civil, administrativo y financiero y
la subdireccion de infraestructura. El Pleno de la Junta Central Electoral ha
valorado estas propuestas y rediseAos sugeridos y concluye en que, si bien 10s
mismos se orientan a establecer un perfil de ejecucibn de 10s procesos de
informatica que lleva a cab0 este organa, no menos cierto es que, la propuesta
que originalmente ha sido presentada por la Junta Central Electoral garantizaria
un esquema funcional y operativo en base a 10s mejores estandares que se
requieren.
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CONSIDERANDO: Que, la citada organizacion politica plantea que deben existir
dos areas de monitoreo y no solo una. Una dedicada al modelo de NOC para
Redes y Sistemas y otra para 10s temas de seguridad SOC. Siempre tomando en
cuenta todos 10s equipos de prevencion y respuesta (Blue, Wrple y Red Teams). El
Pleno de la Junta Central Electoral valoro esta propuesta y considera oportuno
precisar que, resulta factible su admision, en virtud de que la misma contribuiria al
fortalecimiento de 10s procesos y la seguridad de la informacion, razon por la que
sera tomada en cuenta para 10s fines de la reestructuracion que se propone.
CONSIDERANDO: Que, asimismo, la citada organizacion politica plantea algunas
motivaciones y consideraciones respecto de las funcianes en materia de
ciberseguridad y peritaje forense. El Pleno precisa que, en la propuesta original
contentiva de la reestructuracion que ha sido sometida a la consideracion de las
distintas organizaciones politicas, se propone la creacion de una subdireccion de
seguridad de la informacion, la cual funcionara en el ambito de cinco (5) areas
vinculadas con la seguridad de la informacion y que se precisan en el
organigrama que ha sido presentado por este organo, cuyo disefio garantizaria la
integridad y proteccion de todas las informaciones que deban ser procesadas por
esta institucion a traves del nuevo esquema que tendria la direccion de
inforrnatica.

Por 10s motivos expuestos en 10s considerandos que anteceden y vistos 10s articulos
21 1,212 y 216 de la Constitution de la Repcblica, articulos 7, 16 y 18 de la Ley No.
15-19, Organica del Regimen Electoral, asi como tambien las consideraciones y
opiniones expresadas por cada una de las organizaciones p~liticas
que figuran en
la presente resoluci6n, el Pleno de la Junta Central Electoral:
DECIDE

I

PRIMERO: El Pleno de la Junta Central Electoral valoro 10s planteamientos
expresados por el Partido Reformista Social Cristiano (PRQC), en su instancia
depositada en fecha 21 de febrero de 2022, a traves de la Secretaria General de
este organo y cuya organizacion politica indico que no tiene objecion al proceso
de reestructuracion de la Direccion de Informatics.

l

SEGUNDO: La Junta Central Electoral, a traves de
consideraciones y opiniones externadas por el
Domlnicana (PLD), quien en su instancia depositada
este organo, en fecha 21 de febrero de 2022, saludo
en cuanto al proceso de reestructuracion de la
10s siguientes cuatro pedimentos: i)
participen del proceso de
votacion, de escrutinio y
de 10s subdirectores
continuidad de 10s
pedimientos han sido
virtud de las

Pleno valor6 las
de la Liberaci6n
la Secretaria de
esta institution
y formulo

I
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0 : Este 6rgano valor6 las propuestas y consideraciones vertidas por el
Partido Fuerza del Pueblo (FP), a traves de su instancia depositada en fecha 23 de
febrero de 2022, a traves de la Secretaria General de la Junta Central Electoral y,
en ese sentido, se admiten ljnicamente 10s siguientes pedimentos formulados por
dicha organization politica:
1) Gabinete de apoyo a la direcci6n, para que en su lugar sea un personal de

apoyo a la direccion, cuyas funciones serian definidas por el Pleno y hechas
de conocimiento de la ciudadania, y en especial de 10s actores politicos, a
traves de sus delegados politicos y tecnicos acreditados;
2) Analista de negocios, para que figure en lo adelante como Analista de
Procesos y Servicios, cuyas funciones serian definidas por el Pleno y hechas
de conocimiento de la ciudadania, y en especial de 10s actores politicos, a
traves de sus delegados politicos y tecnicos acreditados y a 10s fines de que
este aspecto no genere confusi6n en relaci6n a la propuesta de
reestructuracion.
CUARTO: Este organ0 valor6 las consideraciones planteadas por el partido Bloque
lnstitucional Social Dem6crata (BIS) a traves de su instancia depositada en fecha
23 de febrero de 2022, a traves de la Secretaria General de la Junta Central
Electoral, por lo que ljnicamente acoge la propuesta consistente en un cambio
de denomination de la "Subdirecci6n de Servicio y Control de Calidad", para que
en lo adelante la misma lleve por nombre: "Subdireccion de Gestion de la
Calidad".
QUINTO: El Pleno de este organo, valor6 las consideraciones vertidas por el
Movimiento lndependiente del Municipio de Consuelo (MIMCO), a traves de su
instancia depositada en fecha 24 de febrero de 2022, a traves de la Secretaria
General de la Junta Central Electoral y, en tal virtud, las mismas no han sido
admitidas, raz6n por la que, no seran incorporadas al proceso de reestructuracii>n,
conforme a las razones tecnicas y juridicas expuestas en esta resoluci6n.
SEXTO: Este organo valor6 las consideraciones vertidas por el Partido Revolucionario
Dominicano (PRD), por medio de su instancia depositada a traves de la Secretaria
General de la Junta Central Electoral, en fecha 25 de febrero de 2022, quien
manifest6 que esta de acuerdo con la propuesta de reestructuraci6n de la
direccion de informatica que ha sido presentada por la institucion, planteado
ademas la creaci6n de una comision de veedores, este ljltimo aspecto ha sido
rechazado por el Pleno, en virtud de las razones y consideraciones expuestas en
la presente resoluci6n.
SCPTIMO: El Pleno valor6 las consideraciones vertidas por el Partido Quisqueyano
Dem6crata Cristiano (PQDC), a traves de la Secretaria General de la Junta Central
Electoral en fecha 2 de marzo de 2022, y cuyo partido valor6 positivamente el
proceso de reestructuraci6n planteado por la Junta Central Electoral, adjunto de
varias propuestas, las cuales, luego de su analisis por parte del Pleno, no han sido
admitidas, raz6n por la que, las mismas no seran incorporadas al proceso de
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reestructuraci6n, conforme a las razones t6cnicas y jurididas expuestas en esta
resoluci6n.
I

OCTAVO: El Pleno de este organ0 valor6 las propuestas y consideraciones vertidas
por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), mediante instancia depositada a
traves de la Secretaria General de la Junta Central Electoral, en fecha 2 de marzo
de 2022, por lo que, ljnicamente se admiten las propuestas respecto a que deben
existir dos areas de monitoreo y no solo una, es decir, una dedicada al modelo de
NOC para Redes y Sistemas y otra para 10s temas de seguridad SOC.
NOVENO: El Pleno de la Junta Central Electoral, dispone que el organigrama que
habra de regir la direcci6n de informatics de la Junta Central Electoral sea el
siguiente: (En lo que slgue de esta misma pdglna no hay nada escrito, el
organigrama consta en la pdgina slgulente).
x-

I

R E S O L U C ~No.
~ N0912022 QUE DISPONE LA REESTRUCTURAC~~N
DE LA DIRECCI~N
DE INFORMATICA
DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL.
Pagina 37 de 39

RESOLUCI~N
No. 0912022 QUE DISPONE LA REESTRUCTURACI~N
DE LA DIRECCI~N
DE INFORMATICA
DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL.
Pdgina 38 de 39

REP~BLICA
DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL

DECIMO: NotlRcaci6n y Publicaci6n. Se dispone que la presente resolucion sea
notificada a todos 10s partidos, agrupaciones y movimientos politicos reconocidos
y publicada en la Tablilla de publicaciones y en 10s medios de comunicacion
institucionales de la Junta Central Electoral.
DECIMO PRWERO: Entrada en vigencia. La presente resolucion entrara en vigencia
a partir de la fecha que se indica en la misma.

I

Dada en el municipio Santo Domingo Oeste, Provincia ~ a n t Domingo,
d
Repirblica
il veintidos (2022).
Dominicana, a 10s seis (6) di

Presidente de la lunta cdnjra~Electoral

2P.f

Sonne Itr ' Ramirez
~ecretari General

s'
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