
REPUBLICA DOMlNlCANA 
JUNTA CENTRAL ELECTORAL 

ACTA NO. 35-201 9 

ACTA DE LA SESION ADMlNlSTRATlVA EX'rRAORDINARIA DEL PLENO DE LA 
JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE) CELEBRADA EL VEINTINUEVE (29) DE 
OCTUBRE DEL ARO DOS MIL DlEClNUEVE (201 9). 

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republics 
Dominicans, siendo el dia vein-I-inueve (29) del mes de octubre del atio dos 
mil diecinueve (201 9), a las once horas y diez minutos de la matiana ( 1  1 :10 
A. M.), 10s Miembros del Pleno de la Junta Central Electoral reunidos en su 
local de la Avenida 27 de Febrero, esquina Luperon para tratar asuntos de 
caracter administrativo, pautados en la agenda: 

Comprobada la asistencia de 10s Magistrados: 
JUI.10 C ~ S A R  CASTANOS GUZMAN, Presidente de la Junta Central Electoral, 
ROBERTO B. SALAD~N SELIN, Miembro Titular, 
CARMEN IMBERT BRUGAL, Miem bro Titular, 
ROSARIO GRACIANO DE LOS SANTOS, Miembro Titular, 
HENRY ORLANDO MEJ~A OVIEDO, Miembro Titular, 
Asistidos por RAMON HlLARlO ESPINEIRA CEBALLOS, Secretario General. 

Una vez verificado el quorum de esta reunion convocada de manera 
extraordinaria, el Presidente del Pleno, Magistrado Dr. Julio Cesar Castatios .. . - . 
Guzman, declaro abierta la sesion convocada con la siguiente agenda* 

1. lnforme del Presidente. 

El Presidente inicia este punto informando que se ha recibido, de 
la compatiia de Seguros Mapfre BHD Seguros, el cheque No. 7 
valor de Veintiun Millones Trescientos Cuarenta y Ocho Mil Quinientos 
Cuarenta y Cinco Pesos con 1 1/00 (RD$21,348,545.11), del Banco BHD, 
como pago total y definitivo correspondiente a la partida de estructura 
fisica y aires acondicionados de la nave de donde esta ubicada la 
Direction de Inspectoria, afectada por el incendio ocurrido el pasado mes 
de julio. Al mismo tiempo informa que actualmente 10s ajustadores de la 
aseguradora MapFre BHD Seguros, estan culminando la fase final de 
evaluation de 10s mob~liarios y equipos que seria la segunda partida a 
indemnizar. 

En otro sentido el Presidente solicita al Secretario dar lectura al informe ,I 
DNE-621-19, rernitido al Pleno, por el Director Nacional de Elecciones cuyo 
texto es el siguiente: 

Sanfo Domingo, D.N. 
28 de ocfubre del20 19 

Docfor 
Julio Cesar Castaiios Guzman 
Presidenfe y demas Miembros Tifulares 

Via: Dr. Ramon H. Espirieira C., Secrefario General. 

Asunto: lnforme resultados reunion con Delegados Tecnicos sobre 
aplicacion informatics para alianzas y candidaturas, plazos legales, 
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en municipios y distritos municipales y sobre 

Muy respetuosamente, tenemos a bien someter a la consideracion 
del Pleno de nuestra institution, 10s resultados de la reunion sostenida el 
pasado 22 de octubre con 10s delegados tecnicos acreditados ante las 
Direcciones de Elecciones elnformatica, a proposito de 10s temas que 
guardan relacion con 10s procesos electorales venideros, especificamente 
el correspondiente a1 nivel municipal, pautado constitucionalmente para 
el tercer doming0 de febrero de 2020, que contaremos a 76. 

Como hemos referido en el asunto, en esta reunion se trataron dos 
aspectos fundamentales: revision o retroalimentacion sobre 10s plazos 
legales publicados recien temen te, asi como una presen tacion de la 
aplicacion para el registro de pactos de alianzas y coaliciones. 

En primer lugar, se hizo una revision de 10s plazos legales que habran 
de ser cumplidos por las organizaciones politicas durante 10s meses de 
octubre y noviembre, haciendose enfasis en lo relativo a la emision de la 
proclama del nivel municipal, el deposito de 10s pactos de alianzas o 
coaliciones y de manera puntual, la aproximacion del deposito de las 
candidaturas municipales, tratandose con un enfasis primordial el 
cumplimiento de la equidad de genero en dichas propuestas, esto es, un 
40% minimo y un 60% maximo de candidaturas femeninas y masculinas, 
respectivamente, en 10s casos de diputados, regidores y vocales, e 
igualmente el 10% correspondiente a la juventud. 

Por otro lado, se realizo la presentacion de la aplicacion inforrnatica 
que servira de base para el registro y deposito de 10s pactos de alianzas y 
de igual manera para el registro de las candidaturas que, reiteramos, para 
el nivel municipal deberan depositarse por ante /as juntas electorales el 
proximo 3 de diciembre y para 10s niveles presidencial y 
venidero 3 de marzo del aiio 2020, en la JCE. 

Una vez discutidos 10s temas que originaron la convocatoria, dentro 
de 10s temas libres de agenda se abordaron dos aspectos, a saber: 
vo tacion en 10s municipios y 10s distritos municipales, y por o tro Iado, el vo to 
automatizado como herramienta en procesos electorales, sin que en 
ningun caso las opiniones sobre estos temas constituyeran una posicion 
formal de las organizaciones politicas presentes. Por demas, se comento, 
tanto por 10s funcionarios de la JCE como de 10s propios delegados, que el 
voto automatizado no seria una realidad en 10s procesos electorales si no 
era el fruto del consenso general de las organizaciones politicas, posicion 
que habia sido asumida desde el principio por el Pleno de la JCE y de 
manera muy enfatica y particular, por su presidente. $ 

Respecto de la votacion en 10s municipios y distritos municipales, 
hubo un consenso general de que esta se produjese de manera separada, I/ 
como lo contempla el parrafo V del Articulo 104 de la Ley Organica de 
Regimen Electoral Num. 15-19, es decir, que 10s electores de cada 
demarcacion escojan de manera directa sus respectivos representantes, 
sin que 10s votos de una demarcacion influyan en 10s resultados de las 
demas. En ese orden, se planted de manera consensuada entre 10s 
presentes, que en 10s pactos de alianzas presentados por 10s partidos 
deberia permitirse que 10s mismos Sean presentados por demarcaciones, 
es decir, municipios y distritos indistin tamen te. 
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Sobre el voto automatizado, 12 representantes de organizaciones 
politicas plantearon su conformidad con la implementacion de esta 
modalidad en 10s venideros procesos; 3 cornentaron que debia esperarse 
la decision de las autoridades partidarias sobre el particular y otras 7 
manifestaron que debian esperar las posiciones de sus respectivas 
organizaciones, no obstan te, 10s represen tantes de estas aprobaban la 
modalidad a fitulo personal. De su lado, 3 representantes de 
organizaciones se abstuvieron de opinar. De parte de varios 
representantes surgio la propuesta de que la Junta Central Electoral 
convoque formalmente a 10s delegados y por escrito solicite la opinion de 
las organizaciones politicas, a 10s fines de que se pueda someter una 
posicion formal de cada institucion partidaria. 

Recomendaciones finales: 

I. Sobre 10s plazos legales, fueron explicados y debatidos con detalle, 
razon por la cual hubo entendimiento sobre el vencimiento de estos 
y 10s compromisos que debian asumir las organizaciones politicas y 
la Junta Central Electoral sobre 10s mismos. 

Respecto de la plataforma digital para el registro de pactos de 
alianzas o coaliciones, asi como el registro de las candidaturas 
municipales (el 3 de diciembre del 20 191, por ante las juntas 
electorales, y las presidenciales y congresionales (el 3 de marzo de 
20201, por ante la Junta Central Electoral, se acordo la designacion 
de usuarios para el uso de la misma, 10s cuales seran convocados 
participar en jornadas de entrenamiento y posterior instalacion 
esta herramienta en 10s locales partidarios. 

3. En cuanto a la votacion separada de municipios y distritos 
municipales, aun cuando de forma manual representa una gran 
complejidad logistica en su implementacion, sobre todo en lo que 
respecta a la adrninistracion de 10s pactos de  alianza a nivel de 
territories individuales, consideramos que es viable acoger el 
consenso de /as organizaciones politicas en el sentido de permitir 
que cada demarcacion elija por separado sus respectivas 
au toridades. 

4. Sobre la implementacion del voto automatizado para las venideras 
elecciones, entendemos que vendria a constituir la solucion a la 
problematica del manejo de pactos de alianzas y de votacion en 
399 demarcaciones municipales diferentes en las cuales se estarian 
eligiendo autoridades por separado y con voto preferencial, sin 
embargo, hasta el momento no se ha producido el consenso que 
ha sido requerido para su implementacion. 

I 
5. Como sabemos, 10s resultados para la puesta en marcha de este 

modelo en 10s procesos electorales han exigido la realizacion de una I 

auditoria forense. Este proceso se contrapone con 10s tiempos que 
disponemos para la licitacion, impresion y organization de 10s 
millones de boletas que serian necesarias para el ejercicio de 
votacion separada de municipios y distritos municipales, razon por la 
cual acogemos como favorable y urgente, la necesidad de 
convocar una sesion de trabajo con 10s partidos, agrupaciones y 
movimien tos politicos reconocidos por la Junta Central Electoral, a 
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10s fines de determinar s i  existe el consenso para el uso de 
fecnologi'a (para nosotros necesana por el tip0 de proceso que - 

propone en febrero del 20201, o s i  por el confrario se dispondra del 
uso de bolefas en dicho proceso, asi como en mayo y 
evenfualmenfe junio 2020. 

6. Si  se aprobase el uso de fecnologia, esfamos a fiempo para 
organizar lo relafivo a1 montaje de las elecciones con esfa 
modalidad, sin embargo, s i  dicho sistema de vofacion no sera 
definifivamenfe acepfado, nos enconframos en el momenfo para 
desesfimar el uso de fecnologia en la vofacion e iniciar de inmediato 
10s procesos perfinenfes para la gesfion de las bolefas elecforales 
que seran validadas a parfir de mediados de diciembre de este ar?o, 
para lo cual insfitucionalmenfe esfamos preparados. 

Adicionalmenfe, feniendo en consideracidn el fiempo que falfa por 
cumplirse enfre esfa fecha y las elecciones municipales paufadas para el 
I6 de febrero del 2020, se requerira de la ejecucion del plan de 
capacifacion a1 personal de 10s colegios elecforales con el 
correspondienfe ejercicio de la aplicacion e inferpretacion del vofo 
preferencial municipal, fanfo para regidores como para vocales de 
disfrifos municipales y el mismo, es decir, el fiempo, en esfos momenfos se 
convierfe en apremianfe para desarrollar con exito dicho proceso 
educa fivo. 

Esperando que esfas propuesfas puedan ser ponderadas y Sean 
acogidas en la medida que el Pleno lo esfime provechoso, se despide. I 

M uy afenfamenfe, 

Lic. Mario E. N~j i i ez  Valdez / 
Director" 

El Pleno de la Junta Central Electoral, luego de visto y analizado el 
contenido del informe transcrito decide lo siguiente: 

En cuanto a 10s plazos legales, el Pleno reitera que el 18 de noviembre del 
2019, es la fecha limite para la presentacion por ante la Junta Central 
Electoral de la solicitud de aprobacion de pactos de alianzas y 
coaliciones, que el 3 de diciembre de 2019 es la fecha limite para la 
presentacion de candidaturas del nivel municipal por ante las juntas 
electorales de cada municipio para las elecciones del 16 de febrero de 

propuestas de candidaturas para el nivel presidential, de senadores y 

k- 
2020, y que el 3 de marzo es la fecha limite para la presentacion de las 0 

diputados por ante la Junta Central Electoral para las elecciones del 15 de 

En lo referente a la votacion separada en municipios y distritos municipales, 1 
el Pleno de la Junta Central Electoral decide lo siguiente: 

PRIMERO: Disponer que la eleccion de las autoridades municipales a 
escogerse en las venideras elecciones ordinarias generales del 16 de 
febrero del atio 2020, se realice de manera separada entre las 
demarcaciones, es decir, que 10s votos emitidos en el ambito del municipio 
no Sean computados al o a 10s distritos m~lnicipales que correspondan a 
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este y que, 10s votos emitidos en 10s distritos municipales no Sean 
computados al m~~nicipio que correspondan 

SEGUNDO: Disponer que loslas alcaldes/as, vicealcaldes/as, regidores y 
suplentes, Sean escogidos por 10s electores de la demarcacion 
correspondiente al municipio, sin incluir 10s distritos municipales que formen 
parte del mismo. 

TERCERO: Disponer que los/as directoreslas, subdirectores/as, y vocales, 
Sean escogidos por 10s electores de la demarcacion correspondiente al 
distrito municipal, sin que esos votos se sumen al municipio al que 
ten-itoridlmente pertenezcan. 

CUARTO: Disponer que 10s partidos politicos puedan hacer la presentacion 
de 10s pactos de alianzas tomando en consideration las disposiciones de 
la presente Resolucion, por tanto, sera posible la alianza en el ambito del 
municipio sin que se incluyan el o 10s distritos municipales que 
territorialmente a este pertenezcan. 

QUINTO: Establecer que 10s partidos, agrupaciones y movimientos politicos 
respetaran 10s porcentajes correspondientes a la equidad de genero en el 
nivel municipal, contemplando la presentacion de 40% rr~inimo y 60% 
maximo de candidaturas masculinas y femeninas, de la propuesta 
nacional de regidores, suplentes y vocales, del total de candidaturas a 
presentar en el nivel municipal. 

PARRAFO I: Los partidos politicos deberan postular por lo menos 466' 
hombres o mujeres y un maximo de 698 hombres o mujeres en su propuesta 
nacional de regidores; iguales cantidades deberan ser presentadas en las 
candidaturas a suplentes de regidores. 

PARRAFO II: En el caso de 10s vocales de distritos municipales, 10s partidos 
politicos deberan postular por lo menos 294 hombres o mujeres y un 
maximo de 441 hombres o mujeres, a nivel nacional. 

PARRAFO Ill: Salvo 10s casos seiialados previamente como reservas, las 
candidaturas propuestas deberan ser aquellas que hayan participado en 
10s procesos primarios, convencionales o encuestas celebrados por 10s 
partidos politicos de conformidad con las leyes. 

SEXTO: Disponer que la presente Resolucion sea publicada y notificada 
conforme a las previsiones legales correspondientes en 10s medios de 
comunicacion de circulation nacional, asi como en la pagina web de la 
Junta Central Electoral, nolificada a 10s partidos, agrupaciones y 

jl.A 
movimientos politicos reconocidos por la Junta Central Electoral y enviada 

11 
I ,  

I 

a las Juntas Electorales. 

Las motivaciones y el alcance integro de la decision aprobada estan 
contenidas en la Resolucion que a estos fines emitira el Pleno de la Junta 
Central Electoral. 

En relacion con las elecciones que se llevaran a cab0 el 16 de febrero de 
2020, correspondiente al nivel municipal el Pleno aprueba la Resolucion 
que fija el tope de gastos para las candidaturas municipales de las 
elecciones ordinarias generales del 16 de febrero del aiio 2020. 
Las motivaciones y el alcance integro de la decision aprobada estan 
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contenidas en la Resolucion que a estos fines emitira el Pleno de la 
Central Electoral. 

Finalmente, en relacion al Sistema de Voto Automatizado utilizado en las 
elecciones Primarias Simultaneas del 6 de octubre del2019, el Pleno ratifico 
igualmente que el modelo de Voto Automatizado fue una solucion 
tecnol6gica implementada para el proceso de Primarias Simultaneas y 
que, en las proximas elecciones municipales del 16 de febrero de 2020, 
solamente se utilizaria dicha tecnologia en el caso de que exista el 
consenso de todos 10s partidos politicos reconocidos. 

2. Recursos de revision: 

I. Comunicacion de fecha 16 de octubre del 201 9, suscrita por el Ing. Milton 
Morrison, Presidente de la organizacion politica "Partido Pais Posible", 
solicitando revision y reconsideracion. 

El Pleno con relacion a este punto de agenda resuelve lo siguiente: 

PRIMERO: DECLARA, regular y valido en cuanto a la forma el recurso de 
revision y reconsideracion interpuesto por la organizacion politica 
denominada Partido Pais Posible, contra la Resolucion No. 2212019 de 
fecha 15 de octubre del 201 9, dictada por el pleno de la JCE. 

SEGUNDO: ACOGE, en cuanto al fondo, el Recurso de Revision y 
Reconsideracion interpuesto por la organizacion politica denominada 
Partido Pais Posible, contra la Resolucion No. 2212019 de fecha 15 
octubre del 2019, dictada por el pleno de la JCE, y en consecuencia 
otorga el reconocimiento a la organizacion politica denominada Partido 
Pais Posible (PP) como partido politico legalmente establecido, de 
acuerdo al Articulo 17 Ley num. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y 
Movimientos Politicos, promulgada el 13 de agosto de 2018 y publicada 
en la G. 0. 1091 7 el 15 de agosto de 201 8. 

TERCERO: El Partido Pais Posible cuyo reconocimiento se extiende 
mediante la presente decision debera cumplir con las formalidades 
adicionales contenidas en el Articulo 18 de la referida Ley nljm. 33-18, de 
Partidos, Agrupaciones y Movimientos Politicos esto para poder ejercer a 
plenitud 10s derechos que le consagran la Constitucion y las leyes de la 
Repljblica. ? 1' 
CUARTO: ORDENA, que la presente Resolucion sea publicada en la pagina 
web de la Junta Central Electoral (JCE), y a su vez notificada a las partes 
interesadas. 

Las motivaciones y el alcance integro de la decision aprobada estan 
contenidas en la Resolucion que a estos fines emitira el Pleno de la Junta 
Central Electoral. 

II. Comunicacion de fecha 18 de octubre de 201 9, suscrita por el Movimiento 
Patria para Todos (MPT) solicitando Recurso de Revision a la Resolucion No. 
221201 9 de fecha 15 de octubre del2019, que rechaza el Reconocimiento 
del Movimiento Patria para Todos (MPT]; y Comunicacion depositada en 
fecha 21 de o c t ~ ~ b r e  de 2019, suscrita por el Ing. Carlos Petia, Presidente 
del Partido Generacion de Servidores (PGS) solicitando Recurso de 
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Reconsideracion de Resolucion No. 22-201 9, de fecha 15 de octubre 
201 9. 

El Pleno con relacion a este punto de agenda resuelve lo siguiente: 

PRIMERO: DECLARA, regular y validos en cuanto a la forma 10s recursos de 
reconsideracion interpuestos por el Movimiento Patria Para Tod@s (MPT) y 
el Partido Generacion de Servidores (PGS), contra la Resolucion 22/2019 
de fecha 15 de octubre del 201 9, dictada por el pleno de la Junta Central 
Electoral, por haber sido interpuestos dentro del plazo de ley. 

SEGUNDO: RECHAZA, en cuanto al fondo, 10s recursos de reconsideracion 
interpuestos por el Movimiento Patria Para Tod@s (MPT] y el Partido 
Generacion de Servidores (PGS), contra la Resolucion No. 2212019 de 
fecha 15 de octubre del 201 9, dictada por el pleno de la Junta Central 
Electoral, en virtud de que se mantienen incolumes 10s motivos y las razones 
legales que dieron origen a la Resolucion 2212019 de fecha 15 de octubre 
del 2019. 

TERCERO: RATIFICA, en todas sus partes la Resolucion No. 22/20] 9 de fecha 
15 de octubre del 2019. 

CUARTO: ORDENA, que la presente Resolucion sea p~~bl icada en la pagina 
web de la Junta Central Electoral (JCE), y a su vez notificada a las partes 
interesadas. & Las motivaciones y el alcance integro de la decision aprobada estan 
contenidas en la Resolucion que a estos fines emitira el Pleno de la Junta 
Central Electoral. % \  

Se hace constar que el Magistrado Roberto B. Saladin Selin, voto en contra 
del rechazo del Recurso de Reconsideracion interpuesto por el Partido 
Generacion de Servidores (PGS) contra la Resolucion No. 22/20 1 9 de fec ha 
15 de octubre del 201 9. 

Ill. Comunicacion depositada en fecha 21 de octubre de 201 9, suscrita por el 

P 
Movimiento lndependiente de Rescate Esperanza SERlE 23 (MIRE) y \ 

solicitando recurso de reconsideracion; Comunicacion depositado en 
fecha 22 de octubre de 201 9, suscrita por el Movimiento Caminando hacia 
El Poder (MACANDO) solicitando recurso de reconsideracion; y ' 

Comunicaci6n depositada en fecha 25 de octubre de 201 9, suscrita por el 
ixr, 

Movimiento Justiciero Democratico Dominican0 (MJDD) solicitando , 
Recurso de Revision o de Reconsideracion. 

i i 
El Pleno con relacion a este punto de agenda resuelve lo siguiente: 

PRIMERO: DECLARA, regular y validos en cuanto a la forma 10s recursos 
interpuestos por el Movimiento lndependiente De Rescate Esperanza Serie 
23 (MIRE) y por el Movimiento Caminando Hacia El Poder (Macando) 
contra la Resolucion No. 2012019 de fecha 15 de octubre del 2019, por 
haber sido interpuestos dentro del plazo de ley. 

J 
SEGUNDO: RECHAZA, en cuanto al fondo, 10s recursos interpuestos por el 
Movimiento lndependiente De Rescate Esperanza Serie 23 (MIRE) y por el 
Movimiento Caminando Hacia El Poder (Macando) contra la Resolucion 
No. 2012019 de fecha 15 de octubre del 2019, en virtud de que se 
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mantienen incolumes 10s motivos y las razones legales que dieron origen a 
la Resolucion No. 201201 9 de fecha 15 de octubre del 201 9, dictada por el 
Pleno de la Junta Central Electoral (JCE). 

TERCERO: DECLARA INADMISIBLE el recurso interpuesto por el Movimiento 
Justiciero Democratico Domir~icano (MJDD), contra la Resolucion 201201 9 
de fecha 15 de octubre del2019, dictada por el pleno de la Junta Central 
Electoral, por haber sido interpuesto fuera del plazo establecido en el 
articulo 145 de la Ley Organica de Regimen Electoral No. 15-1 9, del 18 de 
febrero de 2019, para la apelacion o revision, ya que la decision le fue 
notificada en fecha 17 de octubre de 2019 y el recurso interpuesto en 
fecha 25 de octubre de 201 9, cuando ya se encontraba vencido el plazo 
de tres dias establecido en la ley para interponer recurso de revision contra 
la contra la Resolucion 20/2019 de fecha 15 de octubre del 201 9. 

TERCERO: RATIFICA, en todas sus partes, la Resolucion No. 201201 9 de fecha 
15 de octubre del 2019. 

CUARTO: ORDENA, que la presente Resolucion sea publicada en la pagina 
web de la Junta Central Electoral (JCE), y a su vez notificada a las partes 
in teresadas. 

Las motivaciones y el alcance integro de la decision aprobada estan 
contenidas en la Resolucion que a estos fines emitira el Pleno de la Junta 
Central Electoral. 

Siendo la una y veinte minutos de la tarde ( 1  :20 P. M.) y no habiendo nada 
mas que tratar, el Presidente de la Junta Central Electoral, declaro cerrada 
la sesion. 

JULIO CE 

4'7 Presidente 

ROBERTO B. SALAD~N SELlN - 
D m b r o  Titular - 

n 
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