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Instructivo para la Elección de los Candidatos y 
Candidatas a cargos Congresuales y MunicipalesPeríodo 

2020 - 2024
En cumplimiento del Reglamento para la Elección de los Candidatos y 
Candidatas a  nivel Presidencial, Congresual y Municipal para el período 
2020-2024, se presenta el siguiente Instructivo, con el propósito de 
precisar y establecer los procedimientos para organizar, desarrollar, 
supervisar y rendir los informes correspondientes de todo el proceso 
eleccionario interno, desde la inscripción de los precandidatos y 
precandidatas a los cargos de los niveles antes señalados, hasta su 
inscripción formal en la Junta Central Electoral.

De acuerdo con el artículo 14 del referido Reglamento, “Mediante 
Instructivo la Comisión Nacional Electoral establecerá la metodología y 
los procedimientos para garantizar la inscripción de las precandidatas y 
los precandidatos y la escogencia de los delegados y delegadas en los 
Centro de Votación así como, los medios para organizar la participación 
de las y los miembros del Partido y las y los simpatizantes en las 
elecciones primarias.”

I. SOBRE EL MARCO JURIDICO QUE REGULA EL PROCESO  
INTERNO DE PRIMARIAS 

El Reglamento para la Elección de los Candidatos y Candidatas a 
Nivel Presidencial, Congresual y Municipal para el período 2020-2024 
establece en sus artículos 2 y 3 las responsabilidades y alcance en la 
dirección del proceso de la Junta Central Electoral y del Partido de la 
Liberación Dominicana, como se especifica a continuación:

Artículo 2. De acuerdo con el artículo 46 de la Ley No. 33-18 de partidos, 
agrupaciones y movimientos políticos, la Junta Central Electoral es 
responsable de reglamentar, organizar, administrar, supervisar y arbitrar 
las elecciones primarias, las cuales serán celebradas el 06 de octubre del 
año 2019.

Artículo 3. Conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley 33-18, 
sobre la celebración de primarias simultáneas en el año 2019 y en 
cumplimiento de los Estatutos del PLD, corresponde al Partido organizar 
todo el proceso desde la inscripción de todas las precandidaturas, el 
cumplimiento de todos los plazos establecidos y demás disposiciones 
contenidas en el referido Reglamento. 
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II. SOBRE LAS FUNCIONES DE LAS COMISIONES 
ELECTORALES PROVINCIALES, MUNICIPALES Y DE 

CIRCUNSCRIPCIONES. 
La inscripción de los precandidatos y precandidatas a Cargos 
Congresuales y Municipales se realizará bajo la dirección, supervisión y 
control de la Comisión Nacional Electoral y de las Comisiones Electorales 
que funcionarán en cada Provincia, Circunscripción y Municipio, las 
cuales están integradas por cinco compañeros o compañeras que serán 
escogidos siguiendo el procedimiento que establece el Reglamento 
que norma este proceso en su Artículo 4.

III. SOBRE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS
Las Comisiones Electorales Municipales y de Circunscripciones 
Electorales serán responsables de proponertres (3)delegados o 
delegadas por cada Centro de Votaciónen cumplimiento del párrafo 
del artículo 44 del Reglamento de la Ley No. 33-18, quienes deberán 
ser ratificados por la Comisión Nacional Electoral. Los delegados y 
delegadas serán seleccionados en base a los criterios que establecerá 
la Comisión Nacional Electoral.Las propuestas serán socializadas con los 
precandidatos y precandidatas de la demarcación correspondiente.

Las propuestas de delegados y delegadas sometidos por las comisiones 
Municipales y de Circunscripciones Electorales deberán incluir nombres 
y apellidos, número de Cédula de Identidad y Electoral, número de 
teléfono, oorganismo al cual pertenece y Colegio Electoral en el que 
les corresponde votar. Los delegados y delegadas propuestos deben 
ser electores de un Colegio Electoral del Centro de Votación en el cual 
realizará la función asignada.

IV. SOBRE EL CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA LA 
CELEBRACIÓN DE LAS PRIMARIAS  

En los plazos indicados a continuación, las Comisiones Electorales 
Municipales y de Circunscripciones Electorales deberán haber notificado 
a la Comisión Nacional Electoral lo siguiente:
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FECHA ACTIVIDADES

12 de junio 2019 Capacitación de los Enlaces sobre el Instructivo 
Electoral 

16 de junio 2019 Presentación y Prueba del Sistema de inscripción de 
precandidaturas 

27 al 30 de junio 
2019

Proceso de Inscripción de Precandidaturas 
Congresuales y Municipales 

1ro. julio 2019 Entrega de toda la documentación del proceso de 
inscripción de precandidaturas de su demarcación 
en la Casa Nacional PLD

7 julio 2019 Apertura campaña de precandidatos y precandidatas 
21 de julio 2019 Proceso electivo para seleccionar los precandidatos y 

precandidatas a inscribir en los lugares donde hubo 
excedente de precandidatos

30 de julio 2019 Vencimiento de plazo para completar y normalizar 
documentación de inscripción de precandidaturas

Primera semana  
de agosto

Reunión del Comité Central para elegir las y los 
Precandidatos/as a la Presidencia de la República

Del 5 al 8 septiembre 
2019

Selección de propuestas de delegados por Centros 
de Votacióny socialización de las propuestas con los 
precandidatos y precandidatas

9 septiembre 2019 Entrega de propuestas de delegados por Centros de 
Votación a la Comisión Nacional Electoral

Del 15 al 22  
septiembre 2019

Capacitación de los delegados de Centros de 
Votación

6 de octubre 2019 Celebración de las Primarias del Partido organizadas 
por la Junta Central Electoral y supervisión por parte 
de las comisiones electorales

V. SOBRE LOS MATERIALES ELECTORALES.    
Los materiales electorales que se utilizarán en el proceso de inscripción 
de los precandidatos y precandidatas son los siguientes:

a) El Reglamento para la Elección de los Candidatos y Candidatas a 
Nivel Presidencial, Congresual y Municipal para el período 2020-
2024

b) Este Instructivo Electoral 
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c) Padrón Electoral de la demarcación en formato digital

d) Lapiceros

e) Formularios de inscripción de precandidatos y precandidatas 
para los niveles: 

A. Congresual

B. Municipal 

f) Sobres Manilas para introducir los formularios de precandidaturas:

A. Senador

B. Diputado

C. Alcalde

D. Regidor 

E. Director

F. Vocal 

g) Aplicación Móvil instalada en Smartphone 

VI. SOBRE EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE 
PRECANDIDATURAS CONGRESUALES Y MUNICIPALES   

1) Desde el jueves 27 hasta el domingo 30 de junio de este año 
2019 se realizará el proceso de inscripción de todos los aspirantes 
a cargos electivos de los niveles congresuales y municipales en 
todo el país, en horario de 10:00 am a 5:00 pm.

2) Las Comisiones Electorales Municipales y de Circunscripciones se 
instalarán por lo menos una hora antes de la hora de inicio del 
proceso de inscripción.

VII. REQUERIMIENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE 
PRECANDIDATURAS 

Los precandidatos y precandidatas para realizar la inscripción deberán 
cumplir los siguientes requerimientos, los cuales son obligatorios para 
registrar la precandidatura:

a) Presentar su cédula de identidad y electoral y entregar una copia 
legible de la misma de ambos lados.
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b) Fotografía en formato digital para figurar en la boleta  
(CD o memoria)

c) Certificado de no presencia de sustancias psicotrópicas en la 
sangre ni en la orina. 

d) Llenado completo del formulario deinscripción de la precandida-
tura, en formato físico y digital.La o el Precandidatodeberáfirmar 
el formulariofísico.

PARRAFO: Los precandidatos y precandidataspodrán de manera 
excepcional, delegar su inscripción y depósito de la documentación  
a una tercera persona vía el otorgamiento de un poder especial debida-
mente notarizado.

VIII. TAREAS PENDIENTES 
Serán objeto de otros instructivos y talleres las siguientes tareas  
o actividades:

1) Metodología para la selección de la cantidad permitida por 
la JCE en aquellas demarcaciones que se hayan inscritos más 
precandidatos de los permitidos por la JCE.

2) Metodología para la selección de los tres (3) delegados por Centro 
de Votación que representarán al Partido en las primarias del 6  
de octubre de este año 2019.

3) Funciones de las Comisiones Electorales Municipales y de 
Circunscripciones en las primarias del 6 de octubre de este año 
2019.


