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nueva cédula
un costo indefinido

todos a hacer filas otra vez
nleyba@lalupa.com.do

Siete milloneS de dominicanoS Serán convocadoS a hacer filaS para depoSitar SuS datoS y adquirir 
una cédula de identidad y electoral máS moderna y Segura que la actual. eSte 15 de abril, la Jce 
abrirá loS SobreS con laS propueStaS técnicaS de laS empreSaS que participan en el concurSo y en 
octubre dará inicio a unoS trabaJoS que pagará a partir de 2014, con baSe en un preSupueSto que 
deSconoce, lo que un miembro de eSe organiSmo califica como ilegal y calcula que podría llegar 

a loS rd$3,500 milloneS.

Por nicanor leyba  cerca de siete millones de dominicanos, la población adulta de república do-
minicana, tendrán que desfilar a partir de octubre por las oficinas del registro 
civil para obtener la nueva cédula de identidad y electoral que sustituirá al car-
né vigente. la nueva cédula se hará mediante un contrato con el sector privado, 
que desde sus fases previas ya genera cuestionamientos por supuestos proce-
dimientos ilegales.

El proyecto de la Junta Cen-
tral Electoral (JCE), que ya 
llamó a concurso para la ad-
judicación del contrato a una 
empresa privada, indica que 
la entrega de la nueva cédu-
la se iniciará a partir de octu-
bre, con una duración de año 
y medio, lo que indica que 
abarcará todo 2014 y el pri-
mer trimestre de 2015.
De acuerdo con el pliego 
de condiciones de la licita-
ción, con referencia JCE-CL-
LPI-01-2013, la ciudadanía 
deberá presentarse por los 
puestos que disponga el or-
ganismo rector de las elec-
ciones y el registro civil para 
sustituir su documento actual.
Para justificar el proceso, la JCE 
alega que el nuevo carné tendrá 
mayores mecanismos de segu-
ridad y por tanto estará me-
nos expuesto a falsificaciones.

Además de registrar los datos 
personales, el operario captu-
rará sus fotos, sus huellas dac-
tilares y sus firmas digitales. 
En otro momento, cuando la 
institución haya comprobado 
la fiabilidad de sus datos, los 
ciudadanos deberán acudir a 
retirar sus carnés.
La tarjeta actual vencía en 
2004. Hasta la fecha, la JCE 
capturó los datos biométri-
cos de 3.8 millones de per-
sonas, pero hay un detalle 
que podría provocar que la 
totalidad de la población ce-
dulada (entre 6.8 millones y 
7 millones) tenga que agotar 
el proceso desde el principio. 
Es decir, incluso aquellos que 
registraron sus datos biomé-
tricos tendrán que retomar el 
proceso desde cero.
El detalle es que en aquella 
ocasión se tomaron las huellas 

de un dedo por cada mano; en 
cambio, en el pliego de condi-
ciones distribuido a las empre-
sas interesadas en concursar se 
especifica que “los centros de 
cedulación serán dotados de 
lectores de huellas con la si-
guiente característica: 1) Di-
seño para la captura de diez 
impresiones dactilares en ca-
lidad forense”.
A juzgar por varios convenios 
y acuerdos de intención que 
ha firmado la JCE con otras 
instituciones del Estado, la 
idea de las diez huellas dacti-
lares es poner la base de datos 
al servicio de entidades como 
el Ministerio Público, la Di-
rección General de Pasapor-
tes, el Ministerio de Interior 
y Policía y la Dirección Ge-
neral de Impuestos Internos.
Por lo general, la JCE vende 
la base de datos de su padrón 

electoral a empresas priva-
das, lo que podría incluir a los 
burós de crédito y a la banca 
comercial. 
En marzo de este año, el pro-
curador general Francisco Do-
mínguez Brito anunció que el 
Ministerio Público utilizará 
los datos biométricos que ha 
recopilado el órgano rector 
del registro civil, y que apro-
vechará que la base de datos 
de la nueva cédula captará 
las diez huellas dactilares. El 
funcionario se refirió al tema 
durante una reunión con Ro-
berto Rosario, presidente de 
la JCE, y José Ramón Fadul, 
ministro de Interior y Policía.

“Este proyecto ha permitido, a 
su vez, que la JCE haya podi-
do cooperar con los órganos 
de investigación del Estado, 
con un soporte técnico de 
punta y, con ello, esclarecer 

la identidad de ciudadanos o 
casos de desaparecidos o ase-
sinados a los que se les haya 
querido borrar su identidad”, 
resaltaba Rosario, sobre la cap-
tura de los datos biométricos, 
en un discurso reciente.

Más seguro
Sobre el entendimiento de 
que el documento actual ya 
está desfasado en cuanto a dis-
positivos y mecanismos anti-
fraude, la JCE ha justificado 
el cambio sobre la base de in-
corporar elementos y tecnolo-
gías de verificación y control. 
En el citado documento de 
la licitación queda estableci-
do que la nueva versión de la 
cédula incluirá imagen holo-
gráfica u holograma, consi-
derada una de las medidas de 
anti-falsificación más recono-
cidas; micro impresión, con 

letras que sólo puedan leerse 
con aumento o con dispositi-
vos especiales, e impresión de 
líneas finas y complejos dise-
ños de fondo, difíciles de des-
cifrar y reproducir.
El artículo 1.6 del pliego de 
condiciones establece que el 
plástico que suministre la com-
pañía seleccionada deberá te-
ner la calidad para durar como 
mínimo cinco años, con la es-
pecificidad de que la tinta no 
debe borrarse hasta agotar ese 
plazo. Sin embargo, el 1.24 es-
tablece que “el contrato para la 
producción será por el período 
de vigencia de la nueva cédula 
de identidad y electoral (diez 
años), por lo que cada oferen-
te propondrá su mejor progra-
ma de producción o entrega y 
la JCE evaluará en función de 
su máximo interés”.
La Ley 26-01, sobre la cédula, 

dice que la validez del documen-
to se extenderá por diez años y 
tendrá como tope para la reno-
vación la fecha de cumpleaños 
de cada usuario. La JCE no deja 
claro si en diez años cambiará 
las características de la cédula 
o renovará el plástico de cada 
ciudadano, como ocurre con 
la licencia de conducir y la li-
breta del pasaporte.
En el llamado a licitación, la 
JCE estableció un calendario 
que termina el 15 de abril de 
este año, con la apertura de 
los documentos de acredita-
ción y propuesta técnica. En-
tonces comienza un proceso 
de revisiones y rectificaciones 
que termina con el inicio de 
las propuestas económicas, el 
30 de julio próximo.
La adjudicación del contrato 
se efectuará, a más tardar, el 
20 de agosto de este año. Los 

trabajos están previstos para 
comenzar en octubre. A partir 
de entonces, el proyecto con-
templa la impresión de unos 
siete millones de cédulas de 
identidad y electoral, duran-
te los primeros 18 meses de 
ejecución, aunque la empresa 
contratada suministrará equi-
pos y servicios por diez años, 
tanto para los nuevos cedula-
dos como para los duplicados.
También deberá suministrar 
300 impresoras para cédulas, 
350 lectores de huellas dactila-
res, igual cantidad de cámaras 
fotográficas y capturadores de 
firmas digitales, todos con sus 
respectivos programas infor-
máticos y materiales gastables. 

disidencia interna
La determinación de la JCE 
de echar a andar el cam-
bio de carné ha generado los 
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cuestionamientos de Eddy Oli-
vares, miembro del organismo. 
También de José Ángel Aqui-
no, tradicional aliado de Ro-
berto Rosario en la mayoría 
de las iniciativas, posiciones 
y decisiones que asume, pero 
que en los últimos tiempos ca-
mina por senderos distintos.
Esto implica que el 17 de ene-
ro de 2013, cuando discutie-
ron la propuesta de resolución 
para los términos de referen-
cia para contratar los servicios 
del proyecto, la votación fue 
de tres contra dos. Roberto 
Rosario, César Félix Félix y 
Rosario Graciano dieron su 
visto bueno, mientras Oliva-
res y Aquino votaron en con-
tra, el último de ellos, con la 
emisión de un voto razonado 
o documento de justificación 
con respecto a su postura.
Aspectos financieros, logísticos 
y legales orientan las argumen-
taciones de Olivares y Aquino.
En lo financiero, descarta 
Aquino en su voto razonado, 
que la emisión de siete millo-
nes de cédulas vaya a salirle al 
Estado por RD$400 millones. 
Documenta que en 2007, un 
informe técnico de la directo-
ra financiera de la JCE, Car-
men Comprés, estimaba en 
RD$1,300 el costo unitario 
del actual documento, y que 
de ese dato surgió la decisión 
de cobrar RD$500 o más a 
partir del segundo duplicado 
que solicite un ciudadano. Re-
conoce que las nuevas tecno-
logías han ayudado a reducir 
los costos, pero resalta que el 
costo proyectado promedio en 
América Latina es de US$12, 
unos RD$480. 
Especifica que en El Salvador 
el contrato con la compañía 
alemana Muhbauer representó 
24.9 millones de dólares, unos 
mil millones de pesos, para 
una población de 2.8 millones 
de personas. “Estaríamos ha-
blando de una inversión de tres 
mil millones de pesos para una 

población ‘cedulable’ de siete 
millones de personas; esto, sin 
tomar en cuenta los cuantiosos 
gastos de un proceso de este 
tipo en publicidad, contrata-
ción de personal temporero y 
transporte, entre otros”.
En cuanto a la logística, los 
disidentes sostienen que un 
proyecto de esta envergadura 
debió contar con la anuencia 
y la cooperación del gobier-
no central y de los partidos 
políticos, sobre todo por su 
capacidad de influencia y dis-
posición de medios para la 
movilización de tan alta can-
tidad de personas. Aquino ha 
advertido sobre la posibilidad 
de que, llegadas las elecciones 
de 2016, no toda la población 
tenga el nuevo documento y se 
presente la necesidad de auto-
rizar a votar con las dos ver-
siones, con las implicaciones 
de seguridad y fiabilidad en el 
proceso que esto contraería.
De hecho, la licitación no in-
cluye en sus condiciones nin-
guna previsión relativa a la 
cedulación de la comunidad 
dominicana que vive en el ex-
terior y que ya lleva tres elec-
ciones presidenciales votando, 
y que hasta eligió, en 2012, sie-
te representantes ante el Con-
greso Nacional.
Cuando habla en términos le-
gales, Aquino sostiene que con 
la adjudicación del contrato 
la JCE infringirá las leyes de 
Crédito Público, de Compras 
y Contrataciones y de Presu-
puesto del Sector Público. Sos-
tiene que el organismo estaba 
en la obligación de solicitar la 
aprobación del Ministerio de 
Hacienda, porque la modali-
dad en la que perfila el con-
trato, a partir de la licitación, 
consiste en un crédito público.
Entre otros, cita el artículo 4, 
literal “d”, de la Ley de Crédi-
to Público, que incluye como 
tal “la ejecución de contra-
tos de bienes, obras o servi-
cios cuyo pago total o parcial 

seguridad 
la nueva versión incluirá impresión 

de figuras holográficas y microscópicas, 
con complejos diseños de fondo, utilizadas para 

prevenir o detectar falsificaciones.

escasos datos 
nuevos

de las informaciones o datos personales 
que tiene la cédula actual, la nueva versión 
conservará casi su totalidad, a juzgar por los 
requerimientos de la Jce a las compañías 
interesadas en concursar. agrega además 
pocos elementos; entre ellos, resalta el número 
de código postal, que iría en el reverso del 
carnet. también de ese lado se incluirá el 
número de registro de nacimiento de la persona 
y, en cambio, la Jce omite el libro, folio, año y 
número de acta de nacimiento. incluirá también 
un ocr, (siglas en inglés de reconocimiento 
Óptico de caracteres), que es un código de 
seguridad descifrable para la institución que 
lo emite. entre los datos de la nueva versión 
no cita las señas particulares, que sí están 
presentes ahora.

se estipule realizar en más de 
un ejercicio financiero poste-
rior al que se haya efectuado 
del devengamiento del gasto”.
Se refiere a que la adjudicación 
se hará en agosto y el proyecto 
durará un año y medio, a par-
tir de octubre de 2013, para 
la fase de dotación de la nue-
va cédula, pero se extenderá 
por diez años para servicios 
de renovación y actualización.
El pliego de condiciones es-
tablece: “Se consignarán las 
partidas correspondientes en 
los respectivos presupuestos 
anuales”. Pero Aquino recuer-
da que el artículo 32 de la Ley 
de Compras y Contrataciones 
estipula que “ningún procedi-
miento de compras o contra-
taciones podrá ser iniciado si 
no se dispone de la respecti-
va apropiación presupuesta-
ria y cuota de compromiso”.
Dice además que “las obli-
gaciones que genere la ad-
quisición de los productos y 
servicios objetos de esta lici-
tación y que sean facturados 
durante la ejecución del con-
trato a intervenir, serán cu-
biertas de manera diferida en 
el plazo de 10 meses, conta-
dos a partir de la recepción”, 
lo que Aquino interpreta como 
financiamiento al Estado por 
parte de la entidad contratada.
Por lo tanto –sostiene en 
su voto razonado–, se trata 
de una deuda pública, por-
que compromete un dinero 
que no le ha sido adjudicado 
a la JCE. Un detalle que re-
salta en esta discusión es que 
la JCE no logró que el Poder 
Ejecutivo le asignara fondos 
este año para el proyecto de 
la nueva cédula. 
En la propuesta de presupues-
to que presentó al Ejecutivo 
para 2013 preveía RD$210 
millones para completar el 
proceso de captación de da-
tos biométricos y RD$500 
millones para la sustitución 
de la cédula.

En su carta disidente, de ocho 
páginas, Aquino critica además 
que se ofrezca un contrato a 
diez años, lo que compromete 
a posteriores gestiones, debido 
a que los actuales miembros 
del organismo están designa-
dos hasta 2016.
Estas dos objeciones, antes de 
que se adjudique el contrato, 
presagian una larga discusión 
sobre el tema de la nueva cé-
dula y rememora los tortuo-
sos compromisos de la JCE con 
empresas como Dato Centro 
y Somo, para la digitalización 
del Registro Civil, generado-
res, incluso, de procesos ju-
diciales y suspensiones de los 
contratos, sin haber conclui-
do los trabajos con base en 
un presupuesto que descono-
ce, lo que un miembro de ese 
organismo califica como ile-
gal y calcula que podría llegar 
a los RD$3,500 millones. •

en américa central las nuevas tecnologías y la le-
gislación de cada país van marcando el ritmo para in-
troducir cambios al documento de identidad, aunque 
la mayoría tiene un plazo de diez años para la reno-
vación del carné, a fin de incorporar las variaciones 
que experimenta la ciudadanía en sus datos básicos. 
en el salvador, el caso que menciona José ángel 
aquino en su voto razonado, la vigencia de la cédu-
la es de seis años.
guatemala sustituyó este año su cédula de vecin-
dad, instituida en 1932,  por el nuevo documento Per-
sonal de identificación. 
en honduras, la vigencia de su cédula es diez años, 
aunque el plástico no lo especifica. en 2010, el par-
lamento hondureño suspendió la adjudicación de un 
contrato para un nuevo documento, moderno y más 
seguro, por falta de recursos para su implementación.
en nicaragua hay nueva cédula desde 2010 y tie-
ne diez años de vigencia. 
en la vecina costa rica, la actual cédula está vi-
gente desde 1998 e incluye medidas de seguridad, 

como el código de barras. el plazo de renovación 
para la ciudadanía es de diez años.
Panamá ha introducido cambios en su cédula de 
identidad y electoral en 1957, 1973, 1978, 1995, 
1999, 2003 y 2010. en la actualidad, la ciudadanía 
debe renovar su carné cada diez años. 
mientras que en Centro américa se recurre a los 
hologramas, códigos de barras, impresión láser y 
medidas similares de seguridad, en parte de Sur-
américa experimentan otra ola de actualizaciones. 
en septiembre de este año, chile entregará una 
nueva cédula de identidad, que incluye un microcir-
cuito o chip, que puede leerse con dispositivos es-
peciales y que contiene los datos biométricos y de 
información como el tipo de sangre, alergias y otros 
antecedentes y condiciones de salud. Con esto, el 
estado busca además facilitar el comercio electró-
nico y la interacción de la ciudadanía con el gobier-
no electrónico. los que tienen la cédula introduci-
da en 2002 podrán seguir usándola, hasta la fecha 
de vencimiento que dice su carné.

la tecnología y los recursos 
Marcan el ritMo

PrevisiÓn 
José ángel aquino advierte sobre 

la posibilidad de que en 2016 la Jce tenga 
que aprobar la votación con ambas cédulas, la 

nueva y la actual.
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