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REPUBLICA DOMlNlCANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL

El suscrito, Dr. Ramon Hilario EspiAeira Ceballos, Secretario General de la Junta Central
Electoral CERTlFlCA Y DA FE de que el Pleno de la Junta Central Electoral, en su Sesion
Administrativa Extraordinaria, celebrada el dia siete (7) de mayo del afio dos mil
diecinueve (2019), (Acta No. 15-2019), conocio y aprobo entre otros asuntos la:

RESOLUCI~N
NO. 08-201 9.
QUE INSTITUYE EL METODOPARA LA E L E C C I ~DE
N SENADORES Y SENADORAS EN LAS
ELECCIONES GENERALES ORDINARIAS DEL 17 DE M A Y 0 DEL ANO 2020.
La JUNTA CENTRAL ELECTORAL, institution de derecho pljblico establecida en la
Constitucion de la Repljblica y regida por la Ley Organica del Regimen Electoral No.
15-19, del 18 de febrero de 2019, G. 0. No. 10933 del 20 de febrero de 2019,
regularmente constituida en su sede principal, sita en la interseccion formada por las
avenidas 27 de Febrero y Luperbn, en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional,
frente a la "Plaza de la Bandera", integrada por JULIO C ~ S A R
CASTANOSGUZMAN,
Presidente de la Junta Central Electoral, ROBERTO B. SALADCN
SELIN, Miembro Titular,
CARMEN IMBERT BRUGAL, Miembro Titular, ROSARIO GRACIANO DE LOS SANTOS,
Miembro Titular, HENRY MEJ~AOVIEDO, Miembro Titular, asistidos por R A M ~ N
HlLARlO
ESPIREIRACEBALLOS, Secretario General, dicta dentro de sus atribuciones legales, la
presente Resolution:

VISTA: La Constitucion vigente de la Repljblica Dominicana.
VISTA: La Ley Organica de Regimen Electoral No.15-19 del 18 de febrero de 2019,
publicada en la G.O. No.10933, del20 de febrero de 2019.
VISTA: La Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Politicos No. 33-18, del 13 de
agosto de 2018, publicada en la G.O. No. 10917, del 15 de agosto de 2018.
VISTA: La Ley No. 37-10, sobre Eleccion de Diputados Nacionales, del 10 de febrero
del aAo 2010.
VISTA: La Ley No. 136-11 que regula el voto de 10s dominicanos y dominicanas
residentes en el exterior para la eleccidn de 10s diputados y diputadas
representantes de la comunidad dominicana en el exterior, del 1 1 de junio del aAo
201 1.
VISTA: La Ley No. 157-13 que establece el voto preferencial para la election de
diputados y diputadas a1 Congreso Nacional, regidores y regidoras de 10s municipios
y vocales de 10s distritos municipales. G. 0. No. 10736 del9 de diciembre de 2013.
VISTA: La Resolucidn 01/2018, dictada por la Junta Central Electoral en fecha 4 de
junio del aAo 2018, que establece la distribucion de diputados y diputadas
representantes del Distrito Nacional y las provincias para las elecciones del 17 de
mayo de 2020.
VISTA: La Resolucidn 04-2019, dictada por la Junta Central Electoral en fecha 9 de
abril del aAo 2019, que establece la distribucion de representantes en las
circunscripciones electorales de las elecciones del aAo 2020.
VISTA: La sentencia de la Suprema Corte de Justicia dictada en fecha 6 de febrero
del aAo 2002, conociendo de una accion de inconstitucionalidad por via directa
contra 10s articulos 79, 80 y 81 de la antigua Ley Electoral No. 275-97 del 21 de
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diciembre de 1997, y de la Resolucion No. 5-2001 emitida por la Junta
Electoral el 2 de julio del 2001.

VISTA: La sentencia del Tribunal Constitucional TC/0031/13, Referencia: Expediente
No. TC-01-2011-0022, Relativo a la accion directa de inconstitucionalidad, contra la
Ley No. 275-97 de fecha 21 de diciembre de 1997, dictada en fecha 15 de marzo
del 2013.
CONSIDERANDO: Que, dentro de 10s derechos de ciudadania consagrados en el
Articulo 22 de la Constitucion de la Repljblica se encuentra el de elegir y ser elegible
para 10s cargos que se establecen en ella.
CONSIDERANDO: Que en Articulo 75 la Carta Sustantiva de la nacion se establece
como uno de 10s deberes fundamentales el de votar, siempre que se este en
capacidad legal para hacerlo.
CONSIDERANDO: Que, al referirse a la eleccion de legisladores, se dispone en el
Articulo 77 de la Carta Magna, lo siguiente:
"Articulo 77.- Eleccl6n de las y 10s legisladores. La eleccion de senadores y
diputados se hara por sufragio universal directo en 10s terminos que establezca
la ley".
CONSIDERANDO: Que la Suprema Corte de Justicia en fecha 6 de febrero del 2002,
fa116 en relacion a la mencionada acci6n de inconstitucionalidad por via directa
contra 10s articulos 79,80 y 81 de la Ley Electoral No. 275-97 del21 de diciembre de
1997, lo siguiente: " (...) Tercero: Declara 10s articulos 79, 80 y 81de la Ley Electoral
No. 275-97 del 21 de diciembre de 1997, atacados de inconstitucionales por 10s
impetrantes, asi como las demas disposiciones de la Resoluci6n5-2001, arriba citada,
no afectadas por esta sentencia, no contrarias y, por tanto, conformes con la
Constitucion de la Repljblica".
CONSIDERANDO: Que el PARRAFO IV del Articulo 80 de la ya mencionada Ley 27597, disponia lo siguiente: "Se exceptljan de la presente disposicion 10s candidatos a
senadores y sindicos, a quienes se les computaran todos 10s votos obtenidos por el
partido en la provincia o en el municipio segljn sea el caso."
CONSIDERANDO: Que la Constitucion de la Repljblica Dominicana del at70 2015, en
su Articulo 277, dispone lo siguiente: "Decisiones con autoridad de la cosa
irrevocablemente juzgada. Todas las decisiones judiciales que hayan adquirido la
autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, especialmente las dictadas en
ejercicio del control directo de la constitucionalidad por la Suprema Corte de
Justicia hasta el momento de la proclamacion de la presente Constituci6n, no
podran ser examinadas por el Tribunal Constitucionaly las posteriores estaran sujetas
al procedimiento que determine la ley que rija la materia".
CONSIDERANDO: Que por su parte el Tribunal Constitucional establecio en su
sentencia TC/0031/13, de fecha 15 de marzo del2013, entre otras cosas, lo siguiente:
"Que por lo antes expuesto, este Tribunal Constitucional ha podido arribar al criterio
de que el articulo 86 de la Ley Electoral No. 275-97, del veintiuno (21) de diciembre
de mil novecientos noventa y siete (1997),y sus modificaciones, no es contrario a la
Constitucion de la RepGblica, por cuanto no se constata que el derecho a elegir ha
sido sometido a limitaciones mas a116 de lo razonable o que despojen al titular del
derecho de la necesaria protection. Muy por el contrario, el derecho al voto
personal, libre, directo y secret0 permanece efectivamente garantizado. En este
orden de ideas, cube set7alar que la accionante confunde la naturaleza y el
alcance del voto directo. El voto directo es aquel que ejerce el ciudadano sin
ninguna intermediation cuando expresa su preferencia electoral por uno de 10s
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candidates de acuerdo con 10s niveles de eleccion previstos en la Ley Electoral No.
275-97.Lo anterior significa que el Presidente sera elegido por el voto directo, que se
materializa a traves del sufragio personal, libre, directo y secreto, de tal suerte que
dicha pieza legislativa resulta acorde con la Constituci6n de la Repljblica".
CONSIDERANDO: Que continlja argumentando el Tribunal Constitucional, citamos:
"En cambio, el voto indirecto supondria la eleccion de representantes para que
estos a su vez Sean 10s electores de determinados cargos electivos, verbigracia
como ocurre en la eleccion presidencial de 10s Estados Unidos de Norteamerica."
CONSIDERANDO: Que sigue explicando la catedra del Tribunal Constitucional: "En
tal virtud, resulta imperativo setialar que el voto indirecto no esta contemplado para
cargos electivos en la Repljblica Dominicana, pudiendo concluirse que en nuestro
ordenamiento juridic0 todos 10s cargos electivos son el product0 del voto directo de
cada ciudadano, el cual es convocado a la conformacion de las asambleas
electorales al termino de cada periodo electivo."
CONSIDERANDO: Que el Articulo 184 de la Constitucion de la Repljblica Dominicana
expresa que: "Habra un Tribunal Constitucional para garantizar la supremacia de la
Constitucion, la defensa del orden constitucional y la proteccion de 10s derechos
fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen
precedentes vinculantes para 10s poderes pljblicos y todos 10s organos del Estado.
(...)".
CONSIDERANDO: Que tal y como se ha mencionado precedentemente, el Tribunal
Constitucional ha formulado que en la Repljblica Dominicana no existe el voto
indirecto, lo cual significa que esta modalidad de votacion se refiere a la situacion
particular de ausencia de sufragio universal, hipotesis esta que implicaria que 10s
electores elijan delegados al colegio electoral, que a su vez serian quienes
finalmente escojan 10s candidatos, y no como esta planteado en nuestro sistema
electoral, hoy en dia, donde el elector vota directamente por 10s candidatos
propuestos por 10s partidos politicos de su election.
CONSIDERANDO: Que, respecto de la composicion del Senado, la Constitucion
vigente establece:
"Articulo 78.- Composici6n del Senado. El Senado se compone de miembros
elegidos a razon de uno por cada provincia y uno por el Distrito Nacional,
cuyo ejercicio durara cuatro atios."
CONSIDERANDO: Que, la Constitucion de la Repljblica dispone, sobre la integracion
o composicion de la Camara de Diputados, lo siguiente:

.-

"Articulo 81 Representacidn y composicldn. La Camara de Diputados estara
compuesta de la siguiente manera:
1) Ciento setenta y ocho diputadas o diputados elegidos por circunscripcion
territorial en representacion del Distrito Nacional y las provincias, distribuidos
en proporcion a la densidad poblacional, sin que en ningljn caso Sean menos
de dos 10s representantes por cada provincia;

CONSIDERANDO: Que en su Articulo 82, al abordar 10s requisitos para ser diputada o
diputado, la Constitucion establece que se requieren las mismas condiciones que
para ser senador.
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CONSIDERANDO: Que en su Articulo 208, la Carta Magna establece: "Es un derecho
y un deber de ciudadanas y ciudadanos el ejercicio del sufragio para elegir a las
autoridades de gobierno y para participar en referendos. El voto es personal, libre,
direct0 y secreto. Nadie puede ser obligado o coaccionado, bajo ningljn pretexto,
en el ejercicio de su derecho al sufragio ni a revelar su voto".
CONSIDERANDO: Que el Articulo 21 1 de la Carta Sustantiva consagra que: "Las
elecciones 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 de la Repljblica establece:
"La Junta Central Electoral es un organ0 autonomo con personalidad jun'dica e
independencia tecnica, administrativa, presupuestaria y financiera, cuya finalidad
principal sera organizar y dirigir las asambleas electorales para la celebraci6n de
elecciones y de mecanismos de participacion popular establecidos por la presente
Constitucion y las leyes. Tiene facultad reglamentaria en 10s asuntos de su
competencia."
CONSIDERANDO: Que de conformidad con el contenido del Articulo 1 de la Ley
Organica de Regimen Electoral No. 15-19, promulgada en fecha 18 de febrero de
2019 y publicada en la G.O. No. 10933, del20 de febrero de 2019, al definir el objeto
del texto legal se dispone:
"Arh'culo 1.-Objeto. La presente Ley Organica de Regimen Electoral regula lo
relativo al ejercicio del derecho de ciudadania de elegir y ser elegibles; el
procedimiento y desarrollo del proceso electoral para la conformacion del
Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y la election de las autoridades
municipales; el funcionamiento y competencias de la Junta Central Electoral
como maximo ente responsable de la organizacion de 10s comicios."
CONSIDERANDO: Que en su Articulo 4, la Ley 15-19 dispone que "La Junta Central
Electoral sera la institution encargada de la ejecucion de la presente ley."
CONSIDERANDO: Que, al verificar el contenido del Articulo 92 de la Ley de Regimen
Electoral, se definen 10s siguientes conceptos:
"Articulo 92.- Clasificaci6n de Elecciones. Se establece la siguiente
clasificacion para las elecciones:
1. Elecciones ordinarias. Son aquellas que se verifican periodicamente en

fechas previamente determinadas por la Constitucion.
2. Elecciones extraordinarias. Son las que se efectljen por disposici6n de
una ley o de la Junta Central Electoral, en fechas determinadas de
antemano por preceptos constitucionales para proveer 10s cargos
electives correspondientes a divisiones territoriales nuevas o modificadas,
o cuando sea necesario por haber sido anuladas las elecciones
anteriormente verificadas en determinadas demarcaciones, de acuerdo
con la ley o para cualquier otro fin.
3. Elecciones generales. Se entendera por elecciones generales las que
hayan de verificarse en todo el territorio de la Repljblica.
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4. Elecciones parciales. Se entendera por elecciones parciales, las que
limiten a una o varias divisiones de dicho territorio.
5. Nivel de Elecciones. Se denominara nivel de elecciones el que contienen
candidaturas indivisibles o no fraccionables en s i mismas.
6.

Nivel presidencial. Se refiere a la eleccion conjunta del presidente y del
vicepresidente de la Repirblica.

7. Nivel Senatorial. Se refiere a la eleccion de Senadores.
8. Nivel de diputaciones. Se refiere a la eleccion conjunta de diputados por

demarcacion territorial, diputados nacionales por acumulacion de votos
y diputados representantes de la comunidad dominicana en el exterior.
9. Nivel municipal. Se refiere a la eleccion conjunta de alcaldes, regidores
y sus respectivos suplentes, asi como 10s directores, subdirectores y
vocales de 10s distritos municipales."

CONSIDERANDO: Que dentro del T~TULO X DE LAS CIRCUNSCRIPCIONES
ELECTORALES, de la Ley No. 15-19, al referirse a las Circunscripciones Electorales,
estan contenidas las disposiciones relativas al concept0 de estas, la conformacion y
lo relativo al cornputo de 10s votos entre una circunscripcion y otra.
CONSIDERANDO: Que en ese orden, se dispone en el Articulo 103 de la Ley Organica
de Regimen Electoral, lo siguiente:
"Articulo 103.-De las Circunscripciones. Las elecciones nacionales para elegir
diputados y regidores se haran mediante circunscripciones electorales con el
objeto de garantizar que 10s ciudadanos que resulten electos en las
elecciones generales Sean una verdadera representacion del sector de 10s
habitantes que 10s eligen."
CONSIDERANDO: Que en dicho texto legal, se establecen 10s criterios para
asignacion de 10s votos obtenidos por 10s partidos y candidatos dentro de las
circunscripciones, disponiendose lo siguiente:
"Articulo 104.- Conformaci6n. Las circunscripciones electorales partiran de la
division en sectores, secciones y parajes que han sido implementados por la
Junta Central Electoral, asignando la cantidad de diputados y regidores
correspondientes de conformidad con el nljmero de habitantes, tomando en
cuenta que la suma de 10s representantes por circunscripciones electorales
debe coincidir con la cantidad que tiene derecho a elegir en la division
politica correspondiente, segun lo establece la Constitution de la Repljblica.
Parrafo I.- Para fines de la eleccion de 10s diputados, se asignaran dos
diputados para el Distrito Nacional y cada provincia. Los cargos restantes,
seran distribuidos de manera proporcional, de acuerdo a la densidad
poblacional de dichas demarcaciones, conforme a 10s resultados oficiales del
ultimo censo de poblacion y vivienda que se haya realizado. Se exceptuan
de esta disposicion, 10s diputados nacionales por acumulaci6n de votos, 10s
representantes ante parlamentos internacionales y aquellos representantes
de la comunidad dominicana en el exterior.
Parrafo 11.- Para 10s fines de eleccion de regidores, 10s municipios se dividiran
por circunscripciones, tomando en cuenta la cantidad de habitantes y la
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extension geografica de conformidad a la ley y a la Constitution. stas
circunscripciones pueden no coincidir con las mismas que representan 10s
diputados.
Parrafo Ill.- Los votos computados a 10s candidatos de una circunscripcion
determinada no les seran sumados a candidatos de otras circunscripciones,
aunque Sean del mismo partido."
P6rrafo IV.- Se exceptljan de la presente disposicion 10s candidatos a
senadores, a quienes se les computaran todos 10s votos obtenidos por el
partido en la provincia; (...)".
CONSIDERANDO: Que, al considerar la imposibilidad material de establecer
circunscripciones electorales en provincias o municipios, se dispone en el Articulo
105, lo siguiente:
"Articulo 105.- Excepci6n de Conformaci6n. En 10s casos de las provincias o
10s municipios en las que no sea necesario o posible el establecimiento de
estas subdivisiones territoriales demograficas, sus diputados y regidores se
elegiran en su conjunto conforme a lo establecido en esta ley y la Constitucion
de la Repdblica.

Para la implernentacion de las circunscripciones electorales, la Junta Central
Electoral se auxiliara, ademas de su Departamento de Estadisticas, de la
Oficina Nacional de Estadisticas (ONE) y de cualquier otra institution del
Estado que sea preciso.
Parrafo I.-En aquellos municipios en que se hayan establecido las
circunscripciones electorales, las juntas electorales haran el cornputo de 10s
votos validos, tomando en cuenta dichas subdivisiones, para garantizar
rigurosamente 10s resultados que correspondan a cada circunscripcion.
Panafo 11.-La Direccion de lnformatica de la Junta Central Electoral, en su
programa de conteo de votos, tomara en cuenta estas disposiciones, a fin de
hacer 10s ajustes correspondientes."
CONSIDERANDO: Que el Articulo 266 de la Ley Organica de Regimen Electoral
dispone:
"Representaci6n proporcional. En cada provincia, municipio, circunscripcion
electoral o distrito municipal, segljn sea el caso, 10s partidos politicos o
agrupaciones politicas independientes presentaran sus candidatos a:

1. Senador, diputados, diputados nacionales por acumulacion de votos.

2. Representantes ante parlamentos internacionales, diputados y diputadas
representantes de la comunidad dominicana en el exterior, alcaldes, vice
alcaldes, regidores y suplentes de regidores, directores, subdirectores y
vocales de distritos, a traves de boletas conjuntas o separadas para cada
nivel de election.
Seran elegidos por mayoria simple de votos senador, alcalde y suplente de
vicealcalde, director y subdirector de distrito municipal.
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Por el sistema proporcional, diputados (representantes
nacionales y del exterior) y representantes parlamentarios internacionales,
regidores y suplentes de regidores y vocales".
CONSIDERANDO: Que Ley No. 15-19, Organica de Regimen Electoral expresa, sobre
la forma de designar y asignar 10s escat7os obtenidos por 10s partidos, lo siguiente:
"Articulo 267.- Sistema de Designacibn de Escaiios. Para la asignacion de
escatios correspondientes a 10s representantes electos para la Camara de
Diputados, Concejos de Regidores y Juntas de Vocales, se utilizara el sistema
establecido en la Ley No.157-13, sobre Voto Preferencial."
CONSIDERANDO: Que, sobre la referencia hecha por el legislador en el articulo
setialado anteriormente, la Ley 157-13 sobre el voto preferencial de diputados,
regidores y vocales, dispone, entre otros temas, 10s siguientes:
"Articulo 2.- Forma de elecclbn. Para la eleccion de 10s diputados y diputadas
en las circunscripciones electorales establecidas, el ciudadano podra votar
por un(a) candidato(a) determinado(a), marcando el recuadro con la foto
del mismo(a)y si es por el partido o agrupacion politics, con solo marcar el
recuadro con el emblema ylo las siglas del mismo, estableciendose que en
este caso el voto emitido no favoreceria a ningfin candidato en particular y,
en consecuencia, sera sumado a la totalidad de votos obtenidos por el
partido de que se trate.
Parrafo.- Cuando el elector decide marcar la fotografia del candidato o la
candidata a diputado(a) de su preferencia esta favoreciendo con su voto al
partido de este(a) y por ende al candidato(a) a senador(a) de dicho
partido."
CONSIDERANDO: Que, en fecha 4 de junio del atio 2018, la Junta Central Electoral
dicto la Resolucion No. 0112018, mediante la cual establece la distribucion de
diputados y diputadas representantes del Distrito Nacional y las provincias para las
elecciones del 17 de mayo del atio 2020.
CONSIDERANDO: Que, todos 10s representantes distribuidos en las diferentes
circunscripciones electorales deben coincidir con las cantidades asignadas
mediante la Resoluci6n 0112018, al Distrito Nacional y las provincias.
CONSIDERANDO: Que la Resolucion 04-2019, dictada por la Junta Central Electoral
en fecha 9 de abril del atio 2019, establece en el Distrito Nacional y las provincias la
distribucion de diputados y diputadas por circunscripcion territorial en las
circunscripciones electorales de las elecciones del a60 2020.
CONSIDERANDO: Que las ljnicas demarcaciones provinciales en las que existen las
circunscripciones electorales son el Distrito Nacional y las provincias La Vega, Puerto
Plata, Sun Cristobal, Santiago, y Santo Domingo.

CONSIDERANDO: Que en tal virtud resultan estas demarcaciones, mencionadas
precedentemente, las ljnicas a las cuales procede serles aplicado el Parrafo IV del
Articulo 104 de la Ley No. 15-19, en razon de que dicha disposicion esta enmarcada
en el T~TULOX DE LAS CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES.
CONSIDERANDO: Que en las provincias Bahoruco, Dajabon, El Seibo, Elias Pitia, Hato
Mayor, Hermanas Mirabal, Independencia, Montecristi, Pedernales Samana, San
Jose de Ocoa, Santiago Rodriguez, Barahona, Maria Trinidad Sanchez, Monsetior
Nouel, Monte Plata, Peravia, Sanchez Ramirez, Valverde, Azua, Espaillat, La Romana,
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San Juan, Duarte, Altagracia, San Pedro de Macoris no se aplicara el computo de
sumatoria dispuesto en el referido Parrafo IV del Articulo 104 de la Ley No. 15-19, en
razon de que en estas ljltimas no existen circunscripciones electorales, ya que no ha
sido necesaria o posible la subdivision interna de las mismas, por razon de la
densidad poblacional requerida por el Articulo 105 de la mencionada ley, y en el
Articulo 81 de la Constitution de la Republica.
La JUNTA CENTRAL ELECTORAL, en el uso de sus facultades constitucionales, legales
y reglamentarias,
RESUELVE
PRIMERO: En Aquellas provincias que no han sido divididas en circunscripciones
electorales para la escogencia de diputados y diputadas por circunscripcion
territorial, habra cuatro (4) boletas, una por cada nivel de eleccion: Presidencial,
Senatorial, de Diputaciones y Municipal, tal y como lo establece el articulo 92 de la
Ley Organica del Regimen Electoral No. 15-19.
PARRAFO:
Las Provincias que no han sido divididas en circunscripciones electorales
y que por lo tanto utilizaran las cuatro (4) boletas, son las siguientes:

21
22
-23
24
25
26

Espaillat
La Romana
San Juan
Duarte
Altagracia
San Pedro de Macoris

SEGUNDO: Excepcionalmente y con la finalidad de cumplir con lo dispuesto por el
Parrafo IV del Articulo 104 de la Ley No. 15-19, ljnicamente, en el Distrito Nacional y
aquellas provincias que esten divididas en circunscripciones electorales para la
eleccion de diputados y diputadas por circunscripcion territorial, se les computaran
todos 10s votos obtenidos por el partido en la provincia a 10s candidatos a Senadores.
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REPI~BLICADOMlNlCANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL

PARRAFO:Las ljnicas demarcaciones que conforme a las disposiciones antes
mencionadas y de acuerdo con la Resolution No. 04-2019 de fecha 9 de abril de
2019 de la Junta Central Electoral, tienen circunscripciones electorales son:

1 Distrito Nacional
2 LaVega
3 Puerto Plata
4 San Cristobal
5 Santiago
6 Santo Domingo
TERCERO: ORDENAR, que la presente resolution sea colocada en la tablilla de
publicaciones y en la pagina web de la Junta Central Electoral; publicada en 10s
medios de comunicacion y de circulation nacional y notificada a 10s partidos
politicos, de conformidad con las previsiones legates, asi tambien, que sea remitida
a las Juntas Electorales.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Repljblica Dominicana, a
10s siete (07) dias del mes de mayo del atio dos mil diez y nueve (2019).
La presente certification, se expide de acuerdo a lo establecido por el articulo 51
de Ley Organica del Regimen Electoral No. 15-19, del 18 de febrero de 2019, G. 0.
No. 10933 del 20 de febrero de 2019, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito
Nacional, capital de la Repljblica Dominicana, a 10s catorce (14) dias del mes de
del at70 dos mil

RESOLUCI~N
QUE INSTITUYE EL M ~ O D O
PARA LA ELECCI~N
DE SENADORES Y SENADORAS EN LAS ELECCIONES GENERALES ORDINARIAS DEL 17 DE MAY0 DEL AAO

20.20

9

