REPL~BLICA DOMINICANA

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
ELECCIONES EXTRAORDINARIAS MUNlClPALES DEL 15 DE MARZO DEL A ~ 2020
O
PROCLAMA ELECTORAL
La JUNTA CENTRAL ELECTORAL, instituci6n de derecho pljblico establecida en la
Constituci6n de la Repljblica y regida por la Ley Organica de Regimen Electoral Nljm.
15-19, del 18 de febrero de 2019, regularmente constituida en su sede principal, sita en
la intersecci6n formada por las avenidas Luper6n y 27 de Febrero en Santo Domingo,
frente a la "Plaza de la Bandera", integrada por Julio CQsar Castaiios Guzm6n,
Presidente; Roberto B. Saladin Selin, Miembro; Carmen lmbert Brugal, Miembro;
Rosario Graciano De Los Santos, Miembro; y, Henry Mejia Oviedo, Miembro; asistidos
por Ram6n Hilario Espiiieira Ceballos, Secretario General.
VISTA: La Constitucion vigente de la RepOblica Dominicana.
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VISTA: La Ley Organica de Regimen Electoral NOm.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 NCm. 33-18,
promulgada en fecha 13 de agosto del 2018 y publicada en la G.O. N6m.10917 del
15 de agosto de 2018.
VISTA: La Ley NCm. 176-07 del Distrito Nacional y 10s Municipios, del 17 de julio del2007.

VISTA: La Ley NCm. 341-09 de fecha 26-1 1-09, que introduce
NCm. 176-07 sobre el Distrito Nacional y 10s Municipios.
CONSIDERANDO: Que el Articulo 22 de la Constitucion de
como un derecho de ciudadania, entre otros, el de elegir
cargos que establece la Constituci6n.
CONSIDERANDO: Que dentro de 10s deberes fundamentales consagratios en el
Articulo 75 de la Constitucion, se dispone el de votar, siempre que se este en
capacidad legal para hacerlo.
CONSIDERANDO: Que la Constitucion de la Repirblica Dominicana, en su Articulo 208
establece que: "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 209 de la Constituci6n de la Repljblica dispone,
entre otros asuntos, lo siguiente: "Las asambleas electorales funcionaran en colegios
electorales que seran organizados conforme a la ley. Los colegios electorales se
abriran cada cuatro afios para elegir al Presidente y Vicepresidente de la RepCblica,
a 10s representantes legislativos, a las autoridades municipales y a 10s demas
funcionarios o representantes electivos. Estas elecciones se celebraran de mod0
separado e independiente. Las de Presidente, Vicepresidente y representantes
legislativos y parlamentarios de organismos internacionales, el tercer domingo del mes
de mayo y las de las autoridades municipales, el tercer domingo del mes de febrero.
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IDERANDO: Que el numeral 2 del Articulo 209 de la Constitucion de la Rep6blica
lece que "las elecciones se celebraran conforme a la ley y con representach
de las minorias cuando haya de elegirse dos o mas candidatos".
CONSIDERANDO: Que el Articulo 21 1 de la Constituci6n de la Repljblica 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 Constituci6n de la Repljblica establece:
"La Junta Central Electoral es un CIrgano aut6nomo..., cuya finalidad principal sera
organizar y dirigir las asambleas electorales para la celebraci6n de elecciones... Tiene
,facultad reglamentaria en 10s asuntos de su competencia".
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CONSIDERANDO: Que la Ley Organica de RBgimen Electoral NGm.1519, de fecha 18
de febrero de 2019, al disponer sobre la clasificaci6n de las elecciones, seiiala en su
Articulo 92, numeral segundo lo siguiente:
"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 electivos 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 ~ a r cualuuier
a
otro fin."
CONSIDERANDO: Que la referida Ley N6m.15-19, al disponer sobre la proclama
electoral sefiala lo siguiente:
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"Articulo 93.- Proclamas. Toda eleccion sera precedida de una
dictara y hara publicar la Junta Central Electoral..."
/

CONSIDERANDO: Que, por decision del Pleno de la Junta Central Electoral, las
elecciones que debieron celebrarse el domingo 16 de febrero de 2020, fueron
suspendidas en el territorio nacional, estableciendose que una nueva fecha
convocara la reunion de las Asambleas Electorales para la eleccion de las
autoridades municipales cuyo period0 de ejercicio sera de cuatro afios, contados a
partir del24 de abril del at70 2020 hasta el 24 de abril del2024.
CONSIDERANDO: Que, por tratarse de una Elecci6n Extraordinaria a raiz de la
suspension total de la eleccion municipal del 16 de febrero 2020, seran postuladas las
mismas candidaturas que fueron aprobadas para dicha eleccion.

La Junta Central Electoral, haciendo uso de sus atribuciones, dicta la presente,
PROCLAMA
PRIMERO: El dia domingo quince (15) de marzo del afio dos mil veinte (2020) se
celebraran las Elecciones Extraordinarias Generales Municipales de la Repljblica
Dominicana, y se reuniran al efecto en todo el territorio nacional las Asambleas
Electorales para elegir el Alcalde o la Alcaldesa del Distrito Nacional y el Vicealcalde
o Vicealcaldesa, los/as Alcaldeslas Municipales y sus Vicealcaldes/as, 10s Regidores
de 10s Ayuntamientos y sus suplentes, asi como 10s Directoreslas, Subdirectores/as y
Vocales de 10s Distritos Municipales, a traves del uso de boletas fisicas en todos 10s
Colegios Electorales.
SEGUNDO: Con la presente Proclama, el proceso electoral se mantiene abierto en el
nivel municipal en la Re~ljblica Dominicana, de manera exclusiva para 10s
Proclamapara /as Elecciones Munrcpales &traordinarias del
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candidatos y candidatas del referido nivel e igualmente se mantienen 10s mismos
criterios de candidaturas y pactos de alianzas o coaliciones municipales que fueron
concertados y aprobados con respecto a las elecciones municipales del 16 de
febrero del2020.
TERCERO: Se reitera la convocatoria a todas 10s partidos, agrupaciones y movimientos

politicos reconocidos por la Junta Central Electoral y a todos las ciudadanas y
ciudadanos dominicanos aptos para ejercer el sufragio, a concurrir y votar en las
Elecciones Extraordinarias Municipales, por las autoridades de 10s Ayuntamientos y
Juntas Distritales que ejerceran sus funciones durante el period0 constitucional 20202024.
CUARTO: Los 3,849 cargos municipales a elegir seran 10s mismos en el Distrito Nacional
y 10s 157 municipios a nivel nacional, asi como en 10s 235 Distritos Municipales del pais,

sefialados en la Proclama que tuvo a bien dictar la Junta Central Electoral en fecha 8
de noviembre del atio 2019.
QUINTO: Se reiteran 10s topes de gastos para candidatos del nivel municipal,

ratificados en la referida proclama del8 de noviembre del2019.
SEXTO: Para 10s fines de esta eleccion extraordinaria, regiran las propuestas de
candidatos y candidatas para 10s cargos municipales que fueron aprobados por las

Juntas Electorales correspondientes, 10s cuales figuraran en boletus cuya impresion
total autoriza la Junta Central Electoral, correspondiendose a las mismas candidaturas
que participaron el 16 de febrero del2020.
S~PTIMO:
Los candidatos y candidatas electos (as) tomaran posesi6n el dia 24 de abril
del afio 2020, y su ejercicio constitucional tendra una vigencia de cuatro (4) atios.
OCTAVO: Las elecciones municipales objeto de la presente PROCLAMA
EXTRAORDINARIA se llevaran a cab0 de acuerdo con las disposiciones legales

vigentes en la Repljblica Dominicana.
NOVENO: Se ordena, que la presente Proclama Extraordinaria sea publicada y
comunicada conforme a las previsiones legales correspondientes en 10s medios de
comunicaci6n y de circulaci6n nacional, asi como en la tablilla de publicaciones y

en la pagina web de la Junta Central Electoral y a las Juntas Electorales.
Dada en Santo Domingo, Distrito N
febrero del atio dos mil veinte (2020).

cisiete ( 1 7) dias del mes de

Proclama para las Efecciones Municipales Extraordinarias d e l l 5 de marzo del2020.
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