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REPUBLICA DOMMICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL

C h a r a Administrativa
'Arlo de

la Generaci6n de Ernpleos"
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LIBRE ACCESO A LA INFORMACION P~JBLICAEN LA CAMARA
ADMINISTRATIVA DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL
La JUNTA CENTRAL ELECTORAL, Institution de Derecho PCblico establecida
en la Constitucion de la Republica y creada rnediante la Ley Electoral nurnero 27597 del 21 de diciernbre del 1997 rnodificada por la Ley No. 2-2003 del 07 de enero
del 2003, por 6rgano de la C ~ A R A
ADMINISTRATIVA,.reunida en su sede
principal, sita en la interseccion f o m d a por las avenidas "Luper6n y 27 de Febrero"
en Santo Domingo, Dishito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, frente a
la "Plaza de la Bandera", integrada por el D R ROBERTO ROSARlO
M ~ Q U E Z en
, su calidad de Presidente; D R CESAR FRANCISCO FELlZ
FELIZ, Miernbro; DR. JOSE ANGEL AQUINO RODRIGUEZ, Miernbro;
asistidos del Secretario, LIC. PEDRO F. GALVEZ FLORES.
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CONSIDERANDO: Que cl libre acceso a la informacion publica por parte de 10s
ciudadanos y ciudadanas constihiye una de las prerrogativas fundarnentales de una
sociedad dernocratica, pues tiene el prop6sito de pemitir que las entidades estatales
se sornetan a un minucioso esc~utiniopor parte del pueblo, que es en quien descansa
la soberania popular.

I
CONSIDERANDO: Que el libre acceso a la informacion publica csti consagrado
en la Declaraci6n Universal de 10s Derechos Humanos, el Pacto lnteramericano de fb'
Derechos Civiles y Politicos, la Convenci6n Interarnericana de Derechos Humanos. /$
entre otros instrurnentos juridicos intemacionales quc han sido ratificados por la
Republics Dorninicana.

&

CONSIDERANDO: Que el Articulo 8, inciso 10 de la Constitucion de la Republica
establece quc: "todos 10s rnedios de informaci6n tienen libre acceso a las fuentes
noticiosas oficiales y privadas, siernpre que no vayan en contra del orden publico o
pongan en peligro la segundad national".
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CONSIDERANDO: Que la Ley de Libre Acceso a la Information Publica, nurner
200-04, prornulgada el 28 de julio del 2004, en su Articulo I , p k a f o prirnero,
establece que: "toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir infomcion
cornpleta, veraz, adecuada y opormna, dc cualquier organo del Estado Dominicano,
y de todas las sociedadcs an6nimas, compailias anonimas o compailias por acciones
con participation estatal.. ..".

CONSIDERANDO: Que la citada Ley de Libre Acceso a la Infomci6n Publica,
en su Articulo 2 establece que "este derecho de infomcion cornprende el derecho
de acceder a las informaciones contenidas en actas y expedientes de la

,
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administraci6n publica, asi corno a estar informada peri6dicamente, .'c&do 10'- i,
requiera, de las actividades que desarrollan entidades y p e r s o ~ ' : ~ u k ~ u m p l 1e n
funciones publicas, siernpre y cuando este acceso no afecte la segurid d,%jonal;el
orden publico, la salud o la moral pliblicas o el derecho a la privacidad e intimidad
de un tercero o el derecho a la reputaci6n de 10s den&. Tarnbiin comprende la
libertad de buscar, solicitar, recibir y difundir informaciones pertenecientes a la
administraci6n del Estado y de fomular consultas a las entidades y personas que
cumplen funciones publicas, teniendo derecho a obtener copia de 10s documentos
que recopilen informaci6n sobre el ejercicio de las actividades de su competencia,
con las linicas limitaciones, restricciones y condiciones establecidas en la presente
ley".
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CONSIDERANDO: Que el Articulo 3 de la indicada Ley de Libre Acceso a
Infomaci6n Nblica establece que "todos 10s actos y actividades de
Administraci6n Ptiblica, cenhdizada y descenhalizada, incluyendo 10s actos
actividades adminishativas de 10s Poderes Legislativo y Judicial, asi corno
infomaci6n referida a su funcionamiento, estarin sornetidos a publicidad.. ...".
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CONSIDERANDO: Que el Articulo 4 de la Ley de Libre Acceso a la Infomaci6n
fiblica, establece que "se dispone la informatizacion y la incorporaci6n al sisterna
de cornunicaci6n por internet o a cualquier otro sisterna similar que en el futuro se
establezca, de todos 10s organismos publicos centralizados y descentralizados del
Estado, incluyendo el Disrrito Nacional y 10s Municipios, con la finalidad de
garantizar a haves de kste un acceso direct0 del publico a la infomacion del Estado.
Todos 10s poderes y organismos del Estado deberan insburnentar la publication de
sus respectivas "Pagina Web" a 10s siguientes fines:
CONSIDERANDO: Que el articulo 6 del Reglamento de la Ley General de Libre
Acceso a la hformaci6n fiblica, prornulgada mediate Decreto Nurnero 130-05, del
25 de febrero del ario 2005, establece que "Cada uno de 10s organismos,
instituciones y entidades descriptos en el Articulo I -a excepcion de su inciso f- de
la LGLAIP, deberin asignar un Responsable de Acceso a la lnfomacion (RAI) y
organizar las respectivas Oficinas de Acceso a la hfomaci6n (0.41). Esto se
realizara partiendo de las ireas, esbucturas y recursos hurnanos existentes en cada
instituci6n".
a) Difusi6n de infomaci6n: Eshuctura, integrantes, normativas
funcionamiento, proyectos, infomes de gestion, base de datos;
b) Centro de intercambio y atenci6n a1 cliente o usuario: Consultas, quejas y
sugerencias.
c) Trimites o transacciones bilaterales.
La infomacion a que hace referencia el p h a f o anterior, seri de libre acceso al
public0 sin necesidad de petici6n previa".

CONSIDERANDO: Que es interes de la Cirnara Adminishativa de la Junta Central
Electoral, hacer efectivas las disposiciones de la Ley de Libre Acceso a la
Infomaci6n fiblica, con el expreso proposito de garantizar el monitoreo
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permanente por pane de 10s ciudadanos y ciudadanas, instituciones, diianizaadnl?
cornunitarias y sociales, de todas y cada una de las actuaciones de esta C h a r a .

CONSIDERANDO: Que la Ley Electoral No. 275-97 en su ~rticuld'd,Jikmt'k,
pone a cargo de la Camara Administrativa de la Junta Central Electoral " ~ i r i ~yi r
vigilar adminishativa, tecnica y economicamente todas las juntas y funcionarios
electorales, conforme el reglamento interno".
CONSIDERANDO: Que todas las personas, instituciones, organizaclones sociales
y pollticas que asi lo consideren, deberin formalmente hamitar todas las solicitudes
de infomci6n a partir de esta disposicion, a traves de la oficina que en
cumplirniento de la ley estamos instalando, siempre curnpliendo con el
procedimiento establecido en la misma Ley y su Reglamento de aplicacion.
CONSIDERANDO: Que el proposito de la Camara Administrativa de la Junta
Central Electoral, es crear un departamento, confome al Articulo 6 de la ley de
Libre Acceso a la Informaci6n Publica que establece "La Administraci6n Pliblica,
tanto centralizada como descentralizada, asi como cualquier otro organo o entidad
que ejerza funciones publicas o ejecute presupuesto publicos, y 10s demas entes y
organos rnencionados en el articulo 1 de esta ley, tienen la obligaci6n de proveer la
informaci6n contenida en documentos escntos, fotografias, grabaciones, soportes
magntticos o digitales o en cualquier otro formato y que haya sldo creada u obtenido
por ella o que se encuentre en su posesion y bajo su control".
EN VIRTUD DE LAS MOTIVACIONES ANTES EXPUESTAS Y EN
MERIT0 DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LA LEY, LA
CAMARA ADMMISTRATIVA DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL
HA RESOLUTADO LO SIGUIENTE:
PRIMERO: DISPONER que a partir de la presente fecha las Actas de Sesiones y
Resoluciones adoptadas por la C h a r a Administrativa de la Junta Central Electoral
en el ejercicio de las ambuciones que le confiere la Ley Electoral 275-97, y 10s
Reglamentos Electorales vigentes; sean publicadas en la pagina de Internet
habilitada por la Junta Central Electoral en un formato que sea facilmente asequible
para todas las personas que accedan a la misma.
SEGUNDO: ORDENAR que sean tambitn colocadas en la pagina de internet de la
Junta Central Electoral, 10s programas y proyectos; presupuestos; llamado a
licitaci6n y concursos; declaraciones juradas de funcionarios; listados de
funcionarios y empleados; categorias y remuneraciones; estados de cuenta;
pensiones y retiros; y toda otra informacion de caracter publico rnanejada por la
C h a m Administrativa, que no tenga caracter reservado, conforme al Articulo 17 de
la ley de Libre Acceso a la informacion fiblica.
TERCERO: ESTABLECER una linea de cornunicacion directa (On-Line) en la
pagina de internet que permita que la ciudadania pueda solicitar de rnanera expresa y
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directa las informaciones que requiera a la CQmara ~ d m i n i s t r a t i ~. ~. , d~ e ~ ~ l = ' f d k
.
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Central Electoral.
. ~ .!..
CUARTO: ASIGNAR de manera provisional v hasta el lro, de enero & i~bi;-a~
Lic. Rafael Mmoscal Reynoso, en adici6n a las funciones que actualmente ejerce en
el organismo electoral, la de Resoonsable de Acceso a la Informacion (. M I. de la
~d-a ~dminishativade la JUL Central Electoral, insmyindole para que tome
todas las medidas de lugar, a fin de ejecutar esta Resolution y las disposiciones
previstas en la Ley de Acceso a la Informacion y su Reglamento de aplicacion, en
coordinacion con el Adminishador General de Infonnatica, Lic. Miguel kngel
Garcia, y bajo la supervisidn de la Carnara Adminishativa de la Junta Cenhal
Electoral.
'..I

QUINTO: DISPONER que las oficinas en que hncionara l a - m a de Acceso a la
Informacion, sean ubicadas en el edificio principal de la Junta Cenhal Electoral, en
la pnmera planta del misrno, donde actualmente se encuenha ubicada la &ina de
Consultoria Psicologica; tornando las rnedidas de lugar a fin de reubicar el personal
adminishativo que se encuentra en la misma, en otro lugar.

SEXTO: DISPONER corno a1 efecto dispone que el presente reglarnento sea
publicado en la tablilla de publicaciones de la Junta Central Electoral y e n la pagina
Web, de la Junta Central Electoral, en el Titulo C h a r a Adminishativa.
DADA en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Repliblica Dominicans, a
10s veinticuatro (24) dias del mes de noviembre del ail0 dos mil seis (2006).
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