Junta Centra!Electoral
Garantía de Identidad y Demacrado

MINUTA DE LA REUNION QUE RECOGE LOS CRITERIOS PARA LA ACEPTACION

DE LA IMPLEMENTACION DEL VOTO AUTOMATIZADO Y EL DESARROLLO DEL

SOFWARE PARA LAS PRIMARIAS SIMULTÁNEAS DE PARTIDOS POLÍTICOS DEL
6 DE OCTUBRE DEL 2019.

(31 de enero del 2019)

En ocasión de celebrarse la cuarta reunión entre los técnicos de la Junta Centra! Electoral

y los delegados acreditados por los partidos políticos que concurrirán a primarlas
simultáneas, las cuales tendrán lugar el día 6 de octubre del año 2019, se conoció

nuevamente la propuesta de votación automatizada diseñada por el órgano electoral, así
como la funcionalidad del software y la seguridad de la información que se almacena en
la Base de Datos, en cuanto a la trazabilidad o rastreo de la votación.

La presentación de la misma estuvo a cargo del Director de Informática de la Junta Central

Electoral, Lie, Miguel Ángel Garda, acompañado del Director de Elecciones de la
institución. Lie, Mario Núñez Valdez, representación que estuvo complementada con la
intervención de los subdirectores de informática. Los delegados presentes estuvieron
representando al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Partido Revolucionario

Moderno (PRM), Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Partido Alianza País

(ALPAÍS) y Partido Opción Democrática (OD).
I. Atendiendo a la disposición contenida en la Ley 33-18, sobre partidos, agrupaciones y
movimientos políticos, que dispone la atribución a la Junta Central Electoral de
reglamentar, organizar, administrar, supervisar y arbitrar el proceso de primarias para la
escogencla de los candidatos y candidatas a cargos de elección popular de aquellos
partidos que adopten esta modalidad, las organizaciones presentes en la reunión
manifiestan su interés de colaborar en el desarrollo de herramientas informáticas

necesarias para procurar el ejercicio eficiente y democrático en dichas primarias, razón
por la cual se han llevado a cabo cuatro (4) reuniones, de las cuales han surgido los
siguientes temas, a saber;
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1. En fecha 08 de enero de 2019, se realizó una presentación sobre la organizaclón^(^

de las elecciones primarlas, así como una demostración de una solución medlant^'V
el desarrollo de un aplicativo de voto automatizado, el cual es un desarrollo interno

de la Dirección de Informática de la JCE. En la demostración se realizaron los ciclos
de identificación del elector, votación automatizada e impresión del voto.
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2. En fecha 14 de enero de 2019, la JCE presentó a los delegados técnicos de los |
partidos el uso de la solución de voto automatizado, concentrándose en los f
aspectos técnicos reiativos a la garantía del anonimato o secreto del voto mediante p.
la no trazabilidad del mismo y la no correlación de los datos con el elector. En esta|
reunión se solicitó a los delegados acreditados remitir por escrito las observaciones
técnicas sobre la solución de voto automatizado presentada.
Minuta reunión aprobación roto a u r o m a t i z a d o en primarías 2019
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