
 

                    PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA 

                                    “Servir al Partido para Servir al Pueblo” 

                              COMITÉ POLITICO 
 

PROCLAMA PARA COMPLETAR  LA ELECCIÓN DE TITULARES DE 

SECRETARÍAS 

CONSIDERANDO: Que de acuerdo con el artículo 37 de los Estatutos del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), los Secretariados son órganos de trabajo del Comité Central 

integrados por los Titulares de las Secretarías del Partido de la Liberación Dominicana.  

CONSIDERANDO: Que en el artículo 37 de los Estatutos se definen los tres (3) Secretariados en 

los que se organizan las Secretarías, siendo éstos el Secretariado Orgánico, el Secretariado 

Científico-Técnico y el Secretariado de Relaciones Partido-Sociedad. 

CONSIDERANDO: Que de acuerdo con el artículo 20, literal d) de los Estatutos, los titulares de 

las Secretarías son elegidos por los miembros del Comité Central. 

CONSIDERANDO: Que en el mes mayo de 2021 el Comité Central eligió a los titulares de treinta 

y cuatro (34) secretarías, quedando pendiente por elegir a los nuevos titulares de cuatro (4) 

secretarías luego de que se concluyera la implementación de la Línea Organizativa y Electoral que 

dispuso el IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina. 

CONSIDERANDO: Que, con las elecciones de las direcciones provinciales, de circunscripciones 

electorales, municipales y de distritos municipales realizadas los días 9,10 y 11 de diciembre de 

2022 se concluyó con la implementación de la Línea Organizativa y Electoral que dispuso el IX 

Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina. 

CONSIDERANDO: Que quedaron pendientes de elegir los titulares de las Secretarías de 

Dominicanos en el Exterior, Asuntos Electorales, Organización y Tecnología de la Información. 

También deben ser electos los titulares de las Secretarías de Relaciones Internacionales y Asuntos 

Municipales, en vista de las renuncias de sus antiguos titulares.  

CONSIDERANDO: Que, para ser electo como titular de una secretaría, el compañero o 

compañera propuesto debe ser miembro del Comité Central del Partido.   

CONSIDERANDO: Que, de acuerdo con el Párrafo II del Artículo 40 de los Estatutos, los 

Titulares deberán ser elegidos acorde a su historial político y a los conocimientos afines a los 

propósitos de la secretaría de que se trate.     

CONSIDERANDO: Que los literales a) y e) del artículo 24 de los Estatutos establecen que es 

facultad del Comité Político disponer las medidas que aseguren el cumplimiento de las tácticas 

generales establecidas por el Comité Central y de los objetivos estratégicos aprobados por el 

Congreso y tomar las decisiones de lugar en todos los casos que, a su juicio, puedan afectar la vida 

del Partido e informar de ellas al Comité Central. 



VISTA: La Constitución de la República, votada y proclamada el 13 de junio de 2015; 

VISTA: La Ley Núm. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, del 15 de agosto 

de 2018; 

VISTOS: Los Estatutos del Partido de la Liberación Dominicana, aprobados por la Plenaria 

General  del IX Congreso José Joaquín Bidó Medina, durante los días 19, 20 y 21 de diciembre de 

2020; 

VISTO: El Reglamento del Secretariado y las Secretarías del Partido de la Liberación 

Dominicana, aprobado por el Comité Central en el año 2021. 

El Comité Político, en cumplimiento de lo que establecen los Estatutos del Partido, dicta la 

siguiente: 

PROCLAMA 

Artículo 1. A partir de este jueves 19 de enero de 2023 se declara abierto el período para el registro 

y promoción de los miembros del Comité Central que aspiren a ser elegidos titulares de una de las 

seis (6) secretarías del Partido de la Liberación Dominicana (PLD); pendientes de elección:   

Secretarías de Dominicanos en el Exterior, Asuntos Electorales, Organización y Tecnología de la 

Información, Secretarías de Relaciones Internacionales y Asuntos Municipales, en vista de las 

renuncias de sus antiguos titulares. 

Párrafo. - Este proceso electivo que se realizará el domingo 19 de febrero de 2023. Tienen derecho 

a participar en el proceso de elección todos los miembros del Comité Central. 

Artículo 2. Los miembros del Comité Central que deseen aspirar a ser elegidos titulares de 

secretarías deberán entregar en la Secretaría General lo siguiente:  

• El formulario de inscripción debidamente completado; 

• Una carta motivada expresando su interés de participar; y 

• Una hoja de vida que refleje los conocimientos afines que tiene el o la aspirante a los 

propósitos de la secretaría a la que aspire, incluyendo su experiencia de trabajo político.  

Párrafo.- El formulario de registro estará disponible en las oficinas de la Secretaría General para 

fines de ser completado al momento de la entrega de los documentos. Los aspirantes deberán 

entregar el formulario de registro y los documentos del viernes 20 al viernes 27 enero de 2023.  

Artículo 3- Para la organización y montaje del proceso de elección de los titulares de las secretarías 

pendientes, el Comité Político en la reunión ordinaria del martes 10 de enero de 2023, designó una 

Comisión integrada por Alejandrina Germán, quien la preside, Lidio Cadet, Cristina Lizardo, 

Melanio Paredes, Celenia Vidal y Manuel Saleta.    

Dada por el Comité Político, en la Ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional 

a los diecinueve (19) días del mes de enero del año 2023. 


