REPUBLICADOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL

REGLAMENTO SOBRE DELEGADOS TECNICOSANTE LA D I R E C C I ~ N
NACIONAL DE ELECCIONES DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES DEL ARO
2020

La JUNTA CENTRAL ELECTORAL, institution de derecho pirblico establecida
en la Constituci6n de la Repljblica y regida por la Ley Organica de
Regimen Electoral No. 15-19, del 18 de febrero de 2019, regularmente
constituida en su sede principal, sita en la intersection formada por las
avenidas Luperon y 27 de Febrero en Santo Domingo, frente a la "Plaza de
la Bandera", integrada por Julio C6sar Castaiios Guzman,
Presidente; Roberto B. Saladin Selin, Miembro; Carmen lmbert Brugal,
Miembro; Rosario Graciano De Los Santos, Miembro; Henry Mejia Oviedo,
Miembro; asistidos por Ram6n Hilario EspiReira Ceballos, Secretario
General.
VISTA: La Constitution vigente de la Repljblica Dominicana.
VISTA: La Ley Organica de Regimen Electoral No.15-19, de fecha 18 de
febrero de 2019, publicada en la G.O. No.10933 de fecha 20 de febrero
de 2019.
VISTA: La Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Politicos Nljm. 33J
18, de fecha 13 de agosto de 2018, publicada en la G.O. No.10917 6
fecha 15 de agosto de 2018.
CONSIDERANDO: Que de conformidad con el articulo 211 de la
Constituci6n de la Repirblica: "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 es de gran importancia para el sistema electoral
dominicano la integraci6n de 10s partidos politicos en cada una de las
acciones que lleva a cab0 la Junta Central Electoral, con el objetivo de
que 10s procesos organizados por esta se revistan de la confiabilidad y
transparencia que se requiere en estos certamenes.
CONSIDERANDO: Que la participation de 10s delegados de 10s partidos
politicos en 10s procesos electorales, especificamente ante la Direcci6n
Nacional de Elecciones y la presencia de observadores de estos en el
proceso de distribution del material electoral (area de Organizacion
Electoral o Logistics), ha sido una experiencia positiva para la definici6n
de algunos procedimientos, asi como para la transparencia en la gestion
de 10s procesos puestos a cargo de esta direccion.

La Junta Central Electoral, en uso de sus facultades legales,
siguiente:
REGLAMENTO
Reglamento sobre delegados te'cnicos ante la Direccidn
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Los partidos, agrupaciones y movimientos politicos
reconocidos por la Junta Central Electoral podran acreditar un delegado
tecnico y su respectivo suplente por ante la Direcci6n Nacional de
Elecciones.

A R T ~ U L O 1:

A R T ~ U L 2:
O Para ser observador o suplente ante la Direccion Nacional de
Elecciones se requiere: ser dominicano/a, estar en pleno ejercicio de sus
derechos civiles y politicos, ser miembro activo del partido que lo designa
y no ser pariente o guardar afinidad hasta el tercer grado inclusive, con
cualquiera de 10s Miembros Titulares o Suplentes y del Secretario de la
Junta Central Electoral o su sustituto.

ART~CULO
3: Cada partido o agrupacion politico acreditara a su
delegado y suplente mediante una comunicacion escrita, dirigida a la
Junta Central Electoral por la via de su Secretaria General, podra retirar tal
representacion mediante el mismo procedimiento.
ART~CULO
4: El Departamento de Recursos Humanos de la Junta Central
Electoral, proveera a cada delegado y su suplente de un carnet que lo
identificara como tall el cual debera portarlo y presentarlo para el
Pumplimiento de sus funciones.

PARRAFO: Es responsabilidad de 10s partidos o agrupaciones politicas
hacer entrega de 10s carnets de aquellos que hayan sido sustituidos de sus
funciones, para poderse emitir la acreditacion de 10s nuevos designados.
La entrega sera realizada por ante la Direccion Nacional de Elecciones.
ART~CULO
5: Los suplentes de 10s delegados reemplazaran temporalmente
a estos en 10s casos de excusas, ausencia o impediment0 temporal. En
caso de renuncia, muerte o inhabilidad ejerceran sus funciones hasta el
momento en que el partido a quien corresponda haya presentado por
escrito a la Direccidn Nacional de Elecciones la nueva designation.
ART~CULO
6: En 10s casos de alianza o coaliciones de partidos regirun
mismas disposiciones establecidas en 10s Articulos 125 y siguientes d
Ley Organica de Regimen Electoral Nljm.15-19, asi como las disposiciones
que dictare la Junta Central Electoral sobre este tema.

ART~CULO
7: La Direcci6n Nacional de Elecciones convocara a 10s
delegados tecnicos de 10s partidos, agrupaciones y movimientos politicos
acreditados, para las reuniones de trabajo que celebre, de las cuales se
levantaran las actas correspondientes, que deberan firmar 10s asistentes,
per0 s i por cualquier motivo dejaren de hacerlo, esta circunstancia no
invalidara el documento de que se trate.
PARRAFO. Solo podran participar de estas reuniones 10s delegados
debidamente acreditados, siempre que porten su carnet de
identificaci6n. La Junta Central Electoral o en su defecto, la Direccion
Nacional de Elecciones podra permitir la presencia de terceros en las
reuniones, si a su juicio lo entiende necesario o conveniente, s i estos
terceros mantienen una presencia ajustada a normas de respeto y
disciplina; en caso contrario, no se permitira la presencia de ningun
persona, aunque se encuentre debidamente acreditada.

ART~CULO
8: Al momento de ser convocados, 10s delegados tecni
podran recibir previamente, si ello fuere de necesario, el material
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trabajo que sera tratado en cada reunion, a fin de que puedan presentar
sus observaciones y recomendaciones. En caso contrario, es decir, que el
material a discutir sea entregado en la misma reunibn, ya sea a solicitud
de 10s delegados o por iniciativa de la Junta Central Electoral y
laDirecci6n Nacional de Elecciones, queda entendido que las
observaciones y recomendaciones presentadas tienen el aval del partido
o agrupaci6n politica que representan.
PARRAFO.En caso de no llegarse a un acuerdo sobre una observation o
recomendacion presentada, la Direcci6n Nacional de Elecciones
presentara al Pleno de la Junta Central Electoral la situaci6n para su
decisi6n final. Las decisiones que tome la Junta Central Electoral sobre 10s
aspectos planteados por la Direcci6n Nacional de Elecciones, seran
d das a conocer a 10s partidos politicos por via de 10s delegados politicos
creditados ante el maximo organismo, o ante la Direcci6n Nacional de
Elecciones, segcn corresponda.

P

ART~CULO9: La Direcci6n Nacional de Elecciones tiene facultad de

aceptar la acreditaci6n de observadores por ante el Departamento de
Organizaci6n Electoral (Logistics), para presenciar el proceso de
empaquetamiento y distribuci6n del material electoral que se destina a
10s colegios electorales a traves de las Juntas Electorales y las OCLEE'S. La
designaci6n debera presentarla cada partido o agrupacion politica por
escrito.
A R T ~ U L O10: Los delegados tecnicos de 10s partidos o agrupaciones

politicas ante la Direcci6n Nacional de Elecciones tienen derecho a:
a) Recibir copia de 10s documentos que elabore la Direccion Nacional
de Elecciones relacionados con el proceso electoral, tales corno: 10s
formatos de 10s formularios y materiales electorales, el material
educativo, asi como cualquier otro documento que la Direcci6n
estime conveniente.
b) Presentar por escrito en cada reunion las observaciones o
recomendaciones que considere pertinentes sobre 10s temas en
discusi6n.
c) Visitar otras dependencias de la Junta Central Electoral, previa
coordinaci6n con la Direcci6n Nacional de Elecciones, siempre que
estas visitas se produzcan en el marco de la organization de las
elecciones.
ART~ULO
11: Los delegados objeto del presente reglamento tienen el
deber de realizar su labor dentro de un ambiente de disciplina y respeto a
las buenas costumbres y a las disposiciones establecidas por la Junta
Central Electoral, asi como a 10s procedimientos que determine la
Direccion Nacional de Elecciones.
PARRAFO: Esta prohibido a 10s delegados u observadores tecnicos emitir

sugerencias, reparos u observaciones directamente a 10s tecnicos
empleados de la Direcci6n Nacional de Elecciones, asi corno, solici
informaciones que son competencia de la autorizaci6n expresa d
maximas autoridades de la Junta Central Electoral, o de la Direc
Nacional de Elecciones; dichas sugerencias, reparos u observacio

I

Regfamentosobre delegados fkcnicosante la Direccidn de Efecciones
"

-- .

4

deberan dirigirlas por escrito al Director Nacional de Elecciones o por la
via de la Secretaria General de la Junta Central Electoral.
ART~CULO12: Este reglamento tiene aplicacion en las fuses de
programacion, organizacion y desarrollo de las elecciones.
ART~CULO
13: Se ordena la publicacidn del presente reglamento conforme

a lo que establece la ley, o su notification a todas y cada una de las
partes interesadas, asi como su publicacion en la pagina web de la Junta
Central Electoral.
DADO en Santo Domingo, Repljblica Dorninicana, a 10s once (1 1 ) dias del
mes de enero del aAo dos mil veinte I20201. ,
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