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PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada 
t i l  la Gaceta Oficial, para su tonocimiento y cumplimiento. 

DADA en Santo Doming0 de GuzmAn, Distrito Nacional, 
Capital de la Repitblica Ilominicana, a 10s veintiocho dias del 
mes de dicienibre del afio mil novecientos setenta y tres, afios 
i3OV de la Independci!cia y 1119 rle la Restauraci6’n. 

JOAQTJIN RALAGUER 

Ley NP 619, que modifica 10s articulos 14, 16 y 120, primera parte, de 
de la Ley Nr? 5884, del 5 de mayo de 1962. 

( G .  0, NO 9326, del 2 de Enero de 1374) 

EL CONGRESO NACIONAl-, 

En Nombre de la Republica 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 
- --- 

NUMERO 619 

ARTICULO PR1MERO.-- Se modifican 10s articnlos 14, 
16 y 120, primera parte, 8e la Ivy NQ 5884, $el 5 de mayo 
de 196f2, para que se lean del siguiente modo: 

“Art. l4.-Creaci6n, traslado, fusi6n y supresi6n.-La Jun- 
ta Central Electoral creara con no menos de 30 dias de antici- 
paci6n las rxesas electorales que juzgue necesarias para cada 
eleccih, determinarh 10s lugares doncle deban situarse haci6n- 
do10 de1 conociniieto lxiblico 3- ~ c f i : ~  !arS la demarcaci6n territo- 
rial que h a p  de aSavcar cacla una. Para ello toinarh en con& 
deraljc 11 !as l.(:t-i-, s -y e! nlimcrc r1c clrc.to:.es iI3scritos en el 
Kegistro clc c : ~ d n  I ric~ (> secvihii, (1’ m - 2 ~  que las clecciones 
pucc?z:i cfedunrse con rqularidac‘ 
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b i h ,  conf oi-me lo requieran las circunstancias, 
ilado o la fusi6n de dichas mesas electorales. 

lrse mas de una mesa electoral para un barric 
lo asi 10 requiera el nGmei-o de electores inscri- 
tro Electoral, ubicandolas en lugares que facili- 
10s electores. 

igruparim en la demarcaci6n de una misma me- 
srrios, secciones o lugares que no colinden en- 

-Composici6n. Cada mesa electoral se compon- 
siderite, un primer Y un segundo vocal, y un se- 
eran nombraclos por las repectivas Juntas Mu- 
nales o del Distrito Nacional, seg6n el  caso. SF 
?as un sustituto del secretario. 

miembrc o secretario de una mesa electoral e: 
tor y tener su residencia en el ilnunicipio a1 cua’ 
ta. Lsls mismas condiciones se requieren para 
e secretario”. 

, - -1nstalaci6n de las mesas eiectora1es.-Los 
gevwnal de cada mesa electoral, incluyendo a1 
cretario, es t in  er, la obligaci6n de preseniarse el: 
Ista deba laborar, a ni& tardsr media hora antes 
para e! comienzo de la votacibn. 

‘a de iniciarsr la votacicin no se huhieren presen- 
dente ni 10s vocales a ocupar sus puestos en una 
, la vctacibn cornenzarii cuando se presentara 
, quien deberx escqger uno o dos ciudadanos que 
iiciones exigidas para ser elector, que suatituyan 
ibros ausentes hasta que &os se presenten. Si 
uere el presidente, presidir6 el primer vocal, y 

faltare presidir6 el segundo vocal. Si faltare el 
sustitulo, el presidente o quien haga sus veces 
ciucladam capaz de desempefiar tales funciones 

2 :mwntare uno de ellos. 

stas circunstnncias se liar5 Irlenci6n en el acta 
? 9  
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ARTICULO SEGUNDO: La solicitud ae 1 econocimiento de 
103 partidos politicos debe ser sometida a Ia Junta Central 
Eectoral 60 dias a mbs tardar antes del inicio del periodo elec- 
toral correspondiente a la GIiima eleccicin ordinaria. En el mis- 
n:o plazo ]as agrupaciones independientes deben hacer a la 
Junta Central Electoral la declaraci6n a que se refiere el arti- 
culo 87 de la Ley No 5884. 

ARTICULO TERCERO: Se derogan 10s articulos 17 y 109 
(:e la ley 5884, de fecha 5 de mayo de 1962; la parte final del 
articulo 123 de la misma ley, agregado por la Icy 252, de fechn 
:",9 de ielorero de 1968; las Teyes 223, de fecha 24 de mayo de 
3966; la 235, de Eecha 28 dc niayo tle 3966, y la 555,  de fccha 
primero de aloril de 1970. 

ARTICULO CUARTO : llISPOSICIONEb TRANSITO- 
R1AS.-Para las elecciones que ee celebrarlin el 16 de mayo de 
1974, e independientemente de las atribuciones ae que est6 in.  
vestida en virlud de la Ley Electoral, se faculta a la Junta Cen- 
tral Electoral, a tomar cuantas medidas considere necesarias 
para resolver cualquier dificultacl que se presente en el desa- 
rrollo del proceso electoral, y para dictar toclas Iss medidas que 
juzgue necesarias y conwnientes, a fin de rodear e1 sufragio de 
las mayores garantiss y de ofrecerle las mayores facilidades a 
todos Ics ciutladanos aplos para e1 sufragio para ejercer ese 
derecho. -- 

DADA el? la. Sa!a de Scsiones (3.c I:\ Ctimara de Diputados, 
Palacio del Congreso Na-iona!, en Saiilo Dcmiiigo de G u z m h ,  
Uistrito Nacimal, Cal?ital de I n  ltepiiblica Tlominicana, a 10s 
diecinuevc. C'rJss del ines de diziembre del afio mil zioveciento~ 
setenta v tres. afiou I W  dc la Tn&ucndencia y 1110 fqe la Res- 
tauraci6n. 
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DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Con 
greso Nacional, el1 Santo Doming0 de Guzmhn, Distrito Nacio. 
nal, Capital de la Rep6blica Dominicana, a 10s veintiseis dia: 
del mes de diciembre del aiio mil novecientos setenta y tres 
aiios 1309 de la Independencia y 1119 de la Restauracih. 

Adriano A. Uribe Silva, 
President e. 

Josefina Portes de Valenzuela, 
Secretaria. 

Fidias C. Volquez de IIeriiBndez, 
Secretaria. 

J 0 A U CIN B ALA G U E R 
Presidente de la R'rp6blica I h r n i r '  cana 

En ejercicio de  las atribuciones que me confiere el articulc 
55 de ia Constitucih de la Republica; 

PRO3TVLGO la yrrscnte Ley, y maiido que sea publicadz 
sn la Gaceta Oficiai, para su conocimiento y cumplimiento. 

IJk-ilA en Santo Uoniingo de Guzman, Distrito Nacional 
Capita: de ia Rcpfil)Jica Dominicana, a 10s veintiocho 3fas de: 
mes de d'ciembie LEI 2do ni;l noveckntos setenfa y tres, aiio: 
1309 dc la Independencia y 1119 de la Restauraci6n. 

JOAQUIN BALAGUER 

;\r'OTiZ: La presente Ley fLle publicada oficialmente en el Lis- 
tin Diar;o de fecha 31 cle Diciernbre de 1973. 


