
PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA 
“Servir al Partido para Servir al Pueblo” 

 

COMISIÓN ORGANIZADORA DEL PROCESO DE ELECCIÓN DE 

SUBSECRETARIOS(AS) PENDIENTES 
 

LLAMADO A POSTULACIÓN DE SUBSECRETARIOS Y SUBSECRETARIAS 
 

El Comité Político en su reunión ordinaria del 14 de marzo 2023, decidió organizar el 

proceso para la elección de los subsecretarios y subsecretarias de secretarias pendientes. 

Para este propósito designó una comisión integrada por los compañeros y compañera 

Cristina Lizardo, Melanio Paredes, Lido Cadet, Manuel Saleta, Celenia Vidal y Alejandrina 

Germán quien la preside.  

Las Secretarías pendientes de elección de subsecretarios o subsecretarias son los 

siguientes 

• Secretaría de Organización  

• Secretaría de Asuntos Electorales 

• Secretaría Asuntos Municipales  

• Secretaría Relaciones Internacionales  

• Secretaría Dominicanos y Dominicanas en el Exterior  

• Secretaría Asuntos Magisteriales  

• Secretaría de Tecnología de la Información y las Comunicaciones 

Por este medio solicitamos a las y los compañeros interesados en ser subsecretario o 

subsecretaria de una de las secretarías antes mencionadas a registrarse en esta página 

aplicando al siguiente procedimiento: 

1. llenar el formulario adjunto  

2. Elaborar y cargar en la página una comunicación mediante la cual exprese su 

interés por desempeñar las funciones de subsecretario o subsecretaria a la 

secretaria a la que aspira 

3. Cargar un breve currículo mostrando formación y experiencia en el área de la 

Secretaría a la que aspira.    

Requisitos: 

1. Ser miembro del Partido con por lo menos tres (3) años de militancia  

2. Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos   

 

Santo Domingo, 17 de marzo 2023. 



PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA 

“Servir al Partido para Servir al Pueblo” 

COMISIÓN ORGANIZADORA PARA LA ELECCIÓN DE TITULARES  

DE SECRETARÍAS PENDIENTES 
 

FORMULARIO DE REGISTRO DE ASPIRANTES A SUBSECRETARIO 

Este formulario ha de ser completado por las y los miembros del PLD que aspiran a ser subsecretario (a) de 

Secretaría.   

Secretaría a la que aspira a ser 
subsecretario(a) 

 

Datos Personales 

Número de Cédula  
Nombres  

Apellidos  
Número de teléfono  

Correo Electrónico  

Redes Sociales  
  

Datos Vida Política 
Fecha Ingreso al PLD   

Organismo por el cual ingreso  
Funciones desempeñadas en el PLD 
hasta la fecha 

 
 
 

¿Por qué desea ser subsecretario de la Secretaría a la que aspira? Explique brevemente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

FIRMA _______________________________________________   FECHA 

______/_______/______ 

 


