ACUSE

Junta Central Electoral
Garantía de Identidad y Democracia

Secretaría General

Santo Domingo, D. N.
14 de noviembre de 2017

Honorable Magistrado
Dr. Roberto Rosario Márquez,
Expresidente de la Junta Central Electoral;
Ciudad.

Distinguido Señor;

Cortésmente, en atención a su comunicación de fecha 13 de noviembre de 2017, en la

cual señala y nos solicita: "....En tal sentido y en el interés de conocer la posición oficial
del Pleno de ese organismo, tenemos a bien solicitar de esa honorable institución, copia
certificada del Acta del Pleno, donde fue asumido o aprobado por sus miembros, el
"informe sobre los Equipos Adquiridos en las Elecciones 2016", que tiene como fecha de
redacción marzo del año en curso.", tenemos a bien informarle lo siguiente:
a. El Pleno de lo Junta Central Electoral en la sesión administrativa ordinaria de fecha 26 de

enero de 2017 (Acta No. 02-2017)", con relación al punto cuatro de la agenda:
"4.Comunicación de fecha 17 de enero del 2017, suscrita por el señor Federico Javier
Viejo Acosto, Director de Procesos Electorales y Apoderado Especial de Indra Sistemas, S.
A., contentiva de respuesta a solicitud de información de fecha 12 de enero del 2017.",
decidió lo siguiente:

"El Pleno aplaza el conocimiento de este punto a los fines siguientes:

• Realizar un análisis técnico del desempeño de los equipos suplidos por la empresa Indra
Sistemas, S. A., utilizados en el proceso electoral del año 2016, a cargo de la Dirección de
Informática de la Junta Central Electoral (JCE);
• Solicitar un análisis legal del contrato intervenido en fecho 5 de diciembre del año 2015

entre la empresa Indra Sistemas, S. A. y la Junta Central Electoral (JCE), procurando para
dicho análisis la opinión legal de una firma de abogados externa, así como de la
Consultorio Jurídica de la institución;
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