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Considerando: Que la Constituci6n de la Republica Dominicana, en su Articulo 26, numerales 
1 y 2, establece que: "La Republica Dominicana es un Estado miembro de la comunidad 
internacional, abierto a la cooperaci6n y apegado a las normas del derecho internacional, en 
consecuencia: 1) Reconoce y aplica las normas del derecho intemacional, general y americano, 
en la medida en que sus poderes publicos las hayan adoptado; 2) Las normas vigentes de 
convenios internacionales ratificados regir{m en el ambito interno, una vez publicadas de 
manera oficial". 

Considerando: Que la Republica Dominicana es signataria de la Convenci6n Interamericana 
contra la Corrupci6n (CICC) aprobada en fecha 29 de marzo del afio 1996 por la Organizaci6n 
de Estados Americanos (OEA), y ratificada por el Congreso Nacional mediante la Resoluci6n 
No. 489-98, de fecha 20 de noviembre de! afio 1998, cuyos prop6sitos son "promover y 
fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados parte, de los mecanismos necesarios para 
prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupci6n", asi como "asegurar la eficacia de las 
medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupci6n en el 
ejercicio de las funciones publicas y los actos de corrupci6n especfficamente vinculados con tal 
ejercicio". 

Considerando: Que la Convenci6n Interamericana contra la Corrupci6n, en su articulo lI1 
establece las Medidas preventivas recomendadas a los Estados Parte, y establece como una de 
ellas las "Normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las 
funciones publicas. Estas normas deberan estar orientadas a prevenir conflictos de intereses y 
asegurar la preservaci6n y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios publicos 
en el desempefio de sus funciones. Estableceran tambien las medidas y sistemas que exijan a los 
funcionarios publicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupci6n en 
la funci6n publica de los que tengan conocimiento. Tales medidas ayudaran a preservar la 
confianza en la integridad de los funcionarios publicos y en la gesti6n publica". 

Considerando: Que las Comisiones de Etica en la administraci6n publica, creadas mediante el 
Decreto No. 149-98 de fecha 29 de abril del afio 1998, fueron fortalecidas mediante el decreto 
No. 143-17 de fecha 26 de abril del afio dos mil diecisiete (2017) a fin de disponer de un nuevo 
regimen de conformaci6n y funcionamiento que permita que sus miembros ejerzan con mayor 
independencia su funci6n supervisora de la etica y la transparencia en la funci6n publica y el 
combate a la corrupci6n. 

Considerando: Que el Decreto No. 486-12 de fecha 21 de agosto del afio 2012, cre6 la 
Direcci6n General de Etica e Integridad Gubernamental (DIGEIG), instituci6n a la cual le 
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Parrafo III: Cuando no se presentaren candidatos o cuando no se alcancen la cantidad minima 
para algunas de las areas, se completara el minima de candidatos para el area en cuesti6n, 
integrando al/ los servidor/es de mayor antigiiedad del area, siempre y cuando existan 
prospectos que no esten objetados por el regimen de incompatibilidades y cumplan con el perfil 
del miembro de la CEP. 

Parrafo IV: El Area de Recursos Humanos con el acompanamiento de la Comisi6n Electoral 
confrontara y depurara a las postulados con el regimen de incompatibilidades; para ello 
dispondran de un plaza de tres (3) d[as habiles despues de concluida la fecha de presentaci6n de 
candidaturas. 

Parrafo V: La Comisi6n Electoral debera confirrnar la voluntad de los postulados a ser parte de 
la lista final de candidatos. 

Parrafo V: La Comisi6n Electoral publicara la lista de candidatos finales, especificando lugar, 
dia horario y forma de las votaciones, en un plaza no mayor de 24 horas de concluida la 
verificaci6n de los postulados. 

Parrafo VI: Una vez presentada la lista final de candidatos al personal, se prohfbe la renuncia o 
declinatoria de los candidatos finales, salvo que en el transcurso del proceso electoral se 
presentare alguna causal de incompatibilidad. 

Fase de Promoci6n y Votaci6n

Parrafo VII: Los candidatos finales del proceso de votaci6n tendran un plaza no mayor de 
cinco (5) dfas para la promoci6n de sus candidaturas por las vias que la Comisi6n Electoral haya 
dispuesto y aprobado, las cuales deberan estar disponibles en las mismas condiciones y par el 
mismo tiempo para todos/as las/as postulados/as. 

Parrafo VIII: La Comisi6n Electoral debera coordinar el disefio e impresi6n de las boletas 
cuando el proceso de votaci6n se vaya a realizar de forma manual o la configuraci6n de las 
boletas digitales en conj unto con el area de tecnologia de la informaci6n y comunicaci6n (TlC) 
cuando el proceso se fuere a realizar de forma electr6nica. Para el disefio de las boletas 
dispondran del plaza de cinco (5) dfas, que empezaran a transcurrir conjuntamente con el plazo 
de promoci6n de Josias candidatos/as. 

Parrafo IX: Para las votaciones se elaborara una (1) boleta fisica o electr6nica que estara 
dividida en cinco (5) secciones, segun se describe a continuaci6n: 

l. Recursos humanos
2. Administrativo y financiero
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3. Juridica
4. Areas sustantivas
5. Otras areas organizacionales de la instituci6n.

Parrafo X: El dia de las votaciones no se permitira promoci6n de candidaturas, ni influencia 
alguna para la injerencia del voto personal. Se procurara bajo toda circunstancia propiciar las 
condiciones para facilitar el voto a todos los servidores publicos habiles. 

Parrafo XI: El voto es secreto y no se permitira ningun tipo o forma de consulta sobre su 
preferencia a quienes hayan ejercido el voto. 

Parrafo XII: Las votaciones estaran abiertas el dia estipulado en horario determinado por la 
Comisi6n Electoral de cada instituci6n que no sobrepasara las 6:00 p.m .. Este horario debe ser 
anunciado cuando se presenta la lista final de candidatos y no podra ser extendido o adelantado 
su cierre salvo causa de fuerza mayor y siempre que sea notificado y autorizado por la DIGEIG. 

� 
Si al momento de llegar el cierre de las votaciones existiesen personas en filas, se les permitira 
votar, senalandose de manera especffica cual es la ultima. Para determinar la hora de inicio y 
cierre se colocara un reloj en un lugar visible en el lugar de votaci6n. 

Fase de Revision 

Parrafo XIII: El conteo y c6mputo de votos se realizara una vez concluidas las votaciones y se 
haran constar los resultados en un acta que debe especificar la cantidad de empadronados, 
cantidad de votantes, votos validos, nulos y abstenci6n, si los hubiere, ademas los votos 
alcanzados por cada candidato/a, y los candidatos que resultaron con mayor cantidad de votos y 
por consiguiente, ganadores de cada una de las plazas. Los candidatos podran estar presentes en 
el momento del c6mputo de los votos en calidad de observadores. El acta de conclusion sera 
firmada por los tres miembros de la Comisi6n Electoral. 

Parrafo XIV: En caso de empate en alguna de las plazas, la Comisi6n Electoral debera 
anunciar los resultados preliminares al personal y resolver por sorteo la elecci6n de la plaza. 
Este sorteo de los candidatos/as empatados se realizara el mismo dfa de la presentaci6n de los 
resultados preliminares. Para ello la Comisi6n Electoral debera convocar a los/las candidatos/as 
empatados y a los servidores para que publicamente puedan presenciar el sorteo que definira 
quien ocupara la plaza. 

Parrafo XV: La Comisi6n Electoral procedera a publicar y notificar al personal los resultados 
preliminares de la votaci6n en el plazo de un (1) dia habit. 

Parrafo XVI: Los candidatos, de forma escrita y fundamentada, podran presentar quejas y 
contestaciones sobre los resultados en un plazo de un ( 1) dfa habit despues de la publicaci6n de 
los resultados preliminares. En caso de ser recibida alguna contestaci6n, la Comisi6n Electoral, 
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