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                        AÑO 2020 

VOL. LXVIII San Juan, Puerto Rico Lunes, 9 de marzo de 2020 Núm. 16 

A la una y treinta minutos de la tarde (1:30 p.m.) de este día, lunes, 9 de marzo de 2020, el 
Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Nelson V. Cruz Santiago, Presidente 
Accidental.  
 

ASISTENCIA 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Juan M. Dalmau Ramírez, 
Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Héctor J. Martínez Maldonado, Ángel R. Martínez 
Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Migdalia Padilla 
Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos 
Santiago, Thomas Rivera Schatz, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque 
Gracia, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, 
Nayda Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y Nelson V. Cruz Santiago, Presidente 
Accidental. 
 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico 
hoy, lunes, 9 de marzo del año 2020, siendo la una y treinta minutos de la tarde (1:30 p. m.), buenas 
tardes a los compañeros, señor Portavoz. 

SR. RÍOS SANTIAGO:  Señor Presidente, vamos a solicitar dar comienzo con el Orden de los 
Asuntos.  

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proceder con la Invocación, la misma 

estará a cargo del Pastor Julio Román López, el Pastor Julio Román López, reside en mi Distrito de 
Bayamón, es productor de espectáculos, guionista y director de cine, ha escrito dos (2) libros, “La caja 
de herramientas” y “Mi rey está vivo” es, además, profesor de cine en el Colegio de Cinematografía, 
Artes y Televisión, actualmente pastorea el Campus Online de la Iglesia Restauración en Cristo. 

Le damos la bienvenida al Pastor Julio Román.  
 

INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 
 

El Pastor Julio Román, procede a la Invocación: 
 

PASTOR ROMÁN: Muy buenas tardes, un honor estar aquí con ustedes, vamos a darle gracias 
a nuestro Padre Celestial para comenzar. 
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Padre te damos gracias en el nombre de Jesús, te damos gracias por cada miembro que está 
aquí y cada persona que se está acercando, en el nombre de Jesús.  Te damos gracias, porque vemos 
sanidad en sus cuerpos, vemos fortaleza, Padre, que es tu sabiduría dirigiendo cada uno de los procesos 
en este día para el beneficio de nuestro pueblo puertorriqueño.  Te damos gracias por las familias de 
cada persona que se encuentra en este lugar.  Vemos cómo Tú les das paz, gozo, justicia, amor y vemos 
cómo desde este lugar fluye tu luz, fluye tu presencia, fluye tu gozo en el nombre de Jesús y, Padre, 
te damos gracias porque Tú le das ideas creativas, nuevas ideas, Padre, para trabajar con las situaciones 
que tiene nuestro país y para dirigirlo hacia lo que Tú has determinado que sea nuestra tierra, una tierra 
próspera, una tierra de paz, una tierra de unión, una tierra de beneficio para cada una de las familias 
que viven aquí. 

Padre, te damos toda la gloria a Ti, en el nombre de Jesús, los bendecimos con toda bendición 
espiritual, en el nombre de Jesús, amén. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Muchas gracias Pastor, y siempre bienvenido. 
Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Para entrar al turno de Aprobación de Actas de la Sesión Anterior. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 

 
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se posponga la aprobación 

del Acta de la sesión anterior.  
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda.  

 
(Queda pendiente de aprobación el Acta correspondiente al miércoles, 4 de marzo de 2020). 

- - - - 
 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los Asuntos.  
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 

 
PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 

 
(Los señores Vargas Vidot, Dalmau Ramírez y Ríos Santiago solicitan Turnos Iniciales al 

Presidente). 
 

SR. VARGAS VIDOT: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Compañero Vargas Vidot, compañero Dalmau. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Y, señor Presidente, nos reservamos el último turno. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Cómo no. Adelante compañero Vargas Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: Gracias señor Presidente, y buenas tardes a todos los compañeros y 

compañeras, que está lleno esto ¿no? La verdad es que han pasado cosas que yo podría radicarlas en 
el catálogo de lo ridículo. Si existiera en el mundo una forma de compilar todas las ineficiencias que 
ocurren en nuestro país, sobre todo relacionadas con temas que son fundamentales en nuestro diario 
vivir, estaría Puerto Rico ganando por un gran margen a cualquier otro país. Y no es que nuestra 
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población carezca de la capacidad de articular buena política pública, es que los que siempre han 
cometido el error, se posicionan para seguirlo cometiendo y, nos sorprenden con su creatividad porque 
hay una metida de pata y, creemos que lo máximo que lograron  llegar al umbral del disparate y, de 
momento, al otro día nos encontramos con otra cosa peor. 

Y, me tengo que referir al manejo del llamado Coronavirus o el Covid-19, la forma en que se 
ha abordado este asunto, la manera tan extraña en que el Departamento de Salud, la epidemióloga del 
Estado y todo el “combete” cree que es la forma de abordar un asunto de esta naturaleza, sorprende 
hasta el más ignorante.  

Primero, por la tardanza de su movilización, segundo, por el razonamiento que parece, se 
alberga, permanentemente, en algunas neuronas que parecen funcionar pero que pudieran, 
posiblemente, reexaminarse sobre cómo es que se analiza y se plantea un desafío epidemiológico. 

En todos los países donde se tiene una idea normal ni siquiera tenemos que alcanzar la meta 
de ser Einstein, sobre cómo manejar una epidemia, nadie, nadie pregunta si viene. Las dos preguntas 
fundamentales en epidemiología es cuándo viene y cuánta gente va a ser afectada, de tal manera, que 
se elaboren los planes que deben de elaborarse. 

Y, de momento, el Departamento de Salud, tarde, no tan seguro, sí elabora el plan, pero la 
implantación y la operacionalización del mismo, queda desajustada de la realidad cuando vemos 
entonces dos (2) cosas, el manejo inadecuado de turistas que llegan a Puerto Rico en un barco, que ya 
le ha sido negada la entrada en otras islas, y que pudimos haber desarrollado las medidas contingentes 
para hacer lo mismo, y, segundo el aceptar como si fuera un criterio de gobierno bueno, gobierno 
malo, aceptar cuántas personas han sido sospechosas de ese diagnóstico o positivamente identificadas. 
Inclusive, el doctor Cabanillas conocido por todos y todas, plantea que le negaron entonces la prueba 
a un paciente que él por clínica certificaba.  

¿En dónde está, donde están las circunvalaciones en cada uno de esos hemisferios?, ¿en dónde 
está el lóbulo pre frontal en ese cerebro? ¿En dónde se articula una buena política? Yo no sé, señoras 
y señores, sin embargo, yo sí sé que no estamos en buenas manos y que yo creo que debemos de 
verdad revisar hacia dónde se dirige nuestro pueblo cuando ponemos tanta confianza o desconfianza 
ya, en gente que no sabe hacia dónde está caminando. 

El problema de no saber hacia dónde se camina, es que uno no sabe si llegó, o uno no sabe si 
no ha llegado, y seguimos improvisando, buenos cerebros, buena gente con buena preparación, gente 
buena, porque conozco a cada uno de ellos, pero desarticulados totalmente de la realidad. 

Yo creo que hay un deber de este Senado, de ver y revisar las medidas que ya, este servidor y 
otros senadores y senadoras han radicado ya para establecer lo que debe de ser un protocolo uniforme, 
de tal manera que nos podamos provocar hacia la confianza de nuestras autoridades. 

Esas son mis palabras, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Muchas gracias compañero Vargas Vidot, le 

corresponde el turno al compañero Dalmau Ramírez, adelante compañero. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Señor Presidente, buenas tardes a usted, buenas tardes a todos los 

presentes, me veo obligado en la tarde de hoy  a consumir un turno inicial sin ser un experto en asuntos 
médicos, sin ser un especialista en respuestas de emergencias de salud, pero creo que con los mínimos 
necesarios para tener algo de sentido común que, evidentemente, ha estado desterrado el sentido 
común del Gobierno de Puerto Rico en los momentos más determinantes durante este cuatrienio. No 
hubo sentido común al momento de enfrentar la crisis creada por el impacto de los huracanes Irma y 
María, no hubo sentido común al momento de enfrentar la crisis gubernamental luego del “telegram” 
y la explosión social que generó y provocó la renuncia de Ricardo Rosselló,  no hubo sentido común 
al momento de manejar la respuesta a los temblores en la zona sur y, no ha habido sentido común al 
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momento de enfrentarse a lo que es una nueva crisis, que es la de la amenaza del Coronavirus y, a esa 
es la que me quiero referir hoy. 

¿Cómo es posible que, ante una amenaza que ha recibido atención global en Puerto Rico, ayer 
en la tarde, la Gobernadora convoca un equipo de respuesta médica para efectos de anunciarle al país 
la sospecha de la infección del Coronavirus en Puerto Rico debido a que atracó en el país un crucero 
donde había personas provenientes de Italia, donde ya hay incluso regiones que están aisladas, 
precisamente porque se ha propagado ese virus y aquí, el Gobierno fue incapaz en esa conferencia de 
prensa, de dar el número de cuántos miembros de la tripulación o cuántas personas se habían bajado 
en Puerto Rico, habían visitado el Viejo San Juan, áreas visitadas, porciento de personas, algo que es 
fácilmente constatable con una llamada a la empresa privada de cruceros, y esa llamada que es de 
sentido común, no se hizo porque la política pública es el terror que le tienen a las empresas privadas. 
¡Bendito no vayamos a incomodar a esa gente de los cruceros, para que después no se vayan a molestar 
y no vuelvan! Así que, no le vamos a exigir explicaciones de quiénes son los que están a bordo del 
crucero. ¿Qué han identificado con respecto a la infección y lo que tiene que ver con la epidemia del 
Coronavirus? No, nada, no vayamos a importunar al Capitán del crucero. Y eso, al costo de que, ahora 
mismo, hay absoluta incertidumbre con respecto a, realmente, cuál es el impacto de esa visita y visitas 
anteriores que se hayan podido realizar. 

Pero no solo que eso ha sido la falta de sentido común más reciente desde que se ha anunciado, 
ya no digo yo en Puerto Rico, a nivel global, lo que es la epidemia del Coronavirus, en este país el 
Gobierno ha sido incapaz, número uno de una campaña educativa, cuáles son los síntomas precisos de 
esa epidemia. Número dos, si usted siente los síntomas de lo que se conoce como el Coronavirus, a 
qué teléfono llamar para que se oriente cómo debe usted reaccionar. En tercer lugar, los hospitales, 
una vez reciban a una persona que se le puedan hacer pruebas, que se puedan realizar en Puerto Rico 
y tengan los elementos químicos de reacción para poder diagnosticar, aquí en Puerto Rico, que puedan 
aislar la persona que acude, las personas que acompañan al paciente, que se puede identificar con la 
epidemia. ¡Hemos tenido más que tiempo! Esto es algo que lleva ya cerca de un mes discutiéndose a 
nivel de todo el mundo y, aquí están actuando como que si lo ignoro,  no existe, como pasó con el 
huracán Irma, como pasó con el huracán María, como pasó con la crisis gubernamental con el tema 
del “telegram” y el gobernador Ricardo Rosselló, como sucedió con los temblores. Si no hablas de 
eso, no existe, esa no puede ser una actitud responsable de política pública para enfrentar una crisis 
salubrista en este momento, a nivel global, pero que ahora, más que nunca amenaza en Puerto Rico 
por, precisamente, la información que ha tenido y ha divulgado el Gobierno. 

Así que, señor Presidente, estas palabras iniciales que consumo hoy, las consumo no porque 
sea un experto en la materia de la salud, es que, caramba, sin ser experto, con ejercer los mínimos de 
sentido común, por lo menos el país tendría más seguridad y tendría más certidumbre con respecto a 
cómo atenderé esta crisis. 

Muchas gracias señor Presidente, son mis palabras. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Muchas gracias, adelante compañero Carmelo Ríos 

Santiago. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, yo creo que, aunque no somos duchos en el tema, 

yo creo que es el tema y como dicen los jíbaros en el campo, todos tenemos un certificado por 
Facebook, algunos hasta hace poco, nos llegó el de sismología, teníamos el de asuntos tropicales, 
incluyendo huracanes, y, ahora, nos ha llegado la nueva certificación, que es que todos somos 
epidemiólogos.  

A mí me preocupa un tanto la situación, ahorita hablaba con la oficina de los legisladores 
hispanos en Estados Unidos, donde usted sabe, presidimos y somos parte de esta organización y 
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hablaba con el licenciado Kenneth Romero, y esto es más serio de lo que pensamos. Hace una hora, 
el National Hispanic Caucus, ha cancelado todas las convenciones que estaban disponibles para los 
legisladores hispanos de Estados Unidos, de igual manera, el Consejo Estatal de Gobernadores y el 
Consejo Estatal de Gobiernos, ha cancelado también todas y cada una de las convenciones que se 
deban en verano para reunir todos los legisladores de todos los Estados y compartir políticas públicas, 
de igual manera, las farmacéuticas como Johnson & Johnson, Amgen, hasta Seneca, le han prohibido 
a sus empleados el viajar a visitar diferentes regiones, sobre todo a aquellos que están en “government 
affairs”. 

En Washington se está hablando ya en el Capitolio de que el Gobierno Federal pudiera estar 
cerrando las oficinas si se da un caso que está sospechoso, y como usted sabe, en Washington DC, no 
el Estado, en Washington DC tienen un boletín, donde se entera todo el mundo y dice que las oficinas 
del Gobierno Federal están abiertas y la mayoría de los patronos se dejan llevar por eso. Han emitido 
un “warning” que, posiblemente, el Gobierno Federal va a trabajar en lo que se llama 
“telecommuting”. esto es serio, pero tampoco hay que salir corriendo y tratar de buscar las mascarillas 
y esos “suits” espaciales, porque también la influenza empezó como algo así, y hablaba con el doctor 
Vargas Vidot, sobre el protocolo, lo que significa y, no necesariamente, lo que nosotros creemos que 
va a pasar. 

Me preocupa algo y es que estamos poniendo todo el peso del  Gobierno, y uno pudiera pensar, 
pero para eso es que son gobierno, yo creo que nosotros tenemos que hacer nuestra parte, en el 
Capitolio nosotros recibimos trescientas mil (300,000) y pico de personas, o quizás un poquito más, 
de personas que vienen de los cruceros y, aparentemente, hoy uno sospechoso, que vino aquí, como 
hacen muchos y miles de ciudadanos, después de todo, esto es un edificio espectacular, y estamos en 
esa lista de las personas de alto riesgo. ¿Qué se hizo en el Capitolio? Se suspendió los “tours”, hasta 
nuevo aviso, protegiendo lo que somos nosotros, los servidores públicos de aquí y protegiendo 
también la ciudadanía. Me preocupa que acabo de ver un reporte que dice que la Secretaria de Turismo, 
entró, como entra cualquier Secretaria a este barco donde, aparentemente, pudiera ser que hay uno de 
los casos, y compartió, como haría cualquier Secretaria de Turismo, lo que es este barco que llega a 
Puerto Rico y luego estaba parada al lado de la Gobernadora. 

Esto no tiene un título, usted no tiene un título que dice, yo me voy a enfermar, esto no es 
como el anuncio de seguros que, tú te levantas por la mañana y dices, te van a chocar hoy, tu sabes, 
esto es algo que es como un “sense” y, yo creo que ese es el esfuerzo que tenemos que dar, como 
“common sense”, lógica, si usted está enfermo, Ted Cruz, senador, republicano, ayer reportó que él 
mismo se puso en cuarentena, porque él estuvo en un proceso donde él cree que pudo haber estado 
expuesto y Ted Cruz, senador federal, se fue pa’ su casa y está en su casa. El doctor Quintana, que no 
ha viajado a Italia, que fue Secretario de Salud, está enfermo, se puso en cuarentena. 

Lo que yo quiero decir con eso es que la lógica empieza por nosotros, debemos de cuidarnos, 
debemos de proteger y, aquí yo creo que es que va mi mensaje, a los más vulnerables, si yo fuera a 
dar un consejo a mi gobierno, este es mi gobierno, y el de todos ustedes, vamos a atender el asunto de 
los envejecientes. Yo estoy preocupado por mi papá, papi tiene ochenta (80) años, mami tiene setenta 
y ocho (78), los dos son diabéticos, papi es una persona como la inmensa mayoría de los 
puertorriqueños que viven muy, muy contentos y se pasan saludando a todo el mundo y, aquí nos 
abrazamos, nos damos la mano y, yo decirle a don Carmelo, que no puede saludar a sus amigos ya, 
eso no va a pasar, en su mente él está pensando que esto sigue.  

Y, entonces, la pregunta es, no es cuándo, o si va a llegar a Puerto Rico, es que esto va a llegar 
y, cuando llegue, va a pasar, va a haber infecciones y, ojalá me equivoque, pueden ser miles, porque 
todavía no estamos preparados, pero eso no va en contra del Gobierno lo que estoy diciendo, es que 
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no estamos preparados, porque aun la Nación más poderosa, a la cual nosotros pertenecemos, tampoco 
lo está. Entonces yo veo alguna gente que dice, pues, vamos a usar esto como un asunto de atacar al 
Gobierno, no, muy mal.  

Sí me preocupa que la epidemióloga del Estado, y lo digo con mucho respeto, no la conozco, 
su entrevista esta mañana en los medios no dejó mucho que decir, yo creo que una epidemióloga del 
Estado debe decir, mire, esto va a pasar, tenemos que prepararnos, no tenemos todavía el kit, lo 
mandamos a pedir, no somos el ombligo del mundo, como alguna gente cree, hay otra gente pidiendo 
también, creo que hay cincuenta mil (50,000) pruebas que hay disponibles hoy en los Estados Unidos. 
El Presidente Trump, entiendo que va a dar una orden  de que creemos millones de estos kit, aun así 
no va a dar, porque pues, esto es algo que es exponencial, está empezando, aun con la influenza 
nosotros no hemos podido obligar a la gente a vacunarse. Así que, si hubiese una vacuna, también 
tendríamos el issue de los que no se vacunan.  Esto es complicado, esto es complicado.  

¿Qué podemos hacer como gobierno? Yo haría énfasis a nuestros envejecientes, establecer un 
protocolo con los respiradores, ¿cuántos hay? ¿Dónde los vamos a utilizar? ¿Cómo los vamos a usar? 
Si tenemos unas carpas disponibles para aislamiento, tenemos trescientos ochenta (380) cuartos 
disponibles, pero eso yo creo que no va a dar, basado en la experiencia previa de los que saben. Bill 
Gates, que tiene un laboratorio, el laboratorio más grande de “research”, que se dedican a computar 
las cosas que van a pasar en el mundo, dice que aquí se van a infectar más de cincuenta (50) millones 
en el mundo, y va a haber una mortandad razonable, dentro de lo que es el proceso a lo que inventamos 
la cura, porque se va a inventar, va a estar por ahí. 

Mientras tanto, en el Gobierno de Puerto Rico tenemos que mirar esto en el concepto 
económico, y con esto termino, va a venir menos cruceros, tenemos que prepararnos para trabajar eso, 
porque la gente no se va a montar en cruceros. Discutía con el licenciado ahorita, y siempre le he dicho 
“Payopi”, los viajes ahora mismo, de ida y vuelta a Nueva York, están en noventa y seis (96) dólares, 
por Delta y por American, noventa y seis (96 dólares ida y vuelta, a Madrid doscientos veinticinco 
(225) ida y vuelta, hoy. No se monte en un avión por favor, lo que estoy diciendo es que esto es 
mundial, ha colapsado el precio del petróleo, crítica constructiva, vamos a estar pagando la gasolina a 
cincuenta (50) chavos, en Puerto Rico en ocho (8) semanas. Yo me pregunto por qué si bajó el precio 
del petróleo están diciendo que el efecto se va a ver en ocho (8) semanas, yo pensaría que es igual que 
cuando sube, que se ve al otro día, por si acaso se creen los de PUMA que me he olvidado de ellos, 
estamos claro. 

Así que, lo que yo quiero decir con esto es en “embrace for impact”, esto va a pasar, gente se 
va a enfermar y nosotros no podemos decir que el Gobierno nos salve, tenemos que tomarlo en nuestras 
propias manos el protegernos, esa es la verdad, el protegernos. Así que, nada, esperemos lo mejor, 
pero ya esto se está viendo, ya Washington lo está sintiendo, y si lo está sintiendo Washington va a 
venir a Florida. De hecho, las campañas políticas van a cambiar, van a cambiar, quizá ya las caminatas 
sean cosas del pasado para este siglo, eso nada lo sustituye, pero creo que habrá variaciones y, nada, 
los artistas van a tener que buscar sitios más abiertos, conciertos se van a cancelar, hay que ver, pero 
tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir viviendo. 

Así que, esas son mis palabras señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Cómo no, muchas gracias compañero Carmelo Ríos. 

Próximo asunto. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponemos continuar con el Orden de los 

Asuntos.  
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 
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INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, 

ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

La Secretaría da cuenta de los siguientes Informes Positivos de Comisiones Permanentes, 
Especiales y Conjuntas: 
 

De las Comisiones de Hacienda; y de Educación y Reforma Universitaria, un primer informe 
parcial conjunto sobre la investigación requerida en torno a la R. del S. 1215. 

De la Comisión de Gobierno, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 1049, con 
enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes, un informe, proponiendo la aprobación 
del P. de la C. 98, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, un informe final 
sobre la investigación requerida en torno a la R. del S. 288. 

De la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, un primer 
informe parcial sobre la investigación requerida en torno a la R. del S. 283. 

De la Comisión para el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias, un segundo informe parcial 
sobre la investigación requerida en torno a la R. del S. 1154. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se reciban. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los Asuntos.  
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 

 
RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 
La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Proyectos de Ley y Resoluciones Conjuntas 

radicadas y referidas a Comisión por el señor Presidente, cuya lectura se prescinde a moción del señor 
Carmelo J. Ríos Santiago:  
 

PROYECTOS DE LA CÁMARA 
 
Sustitutivo de la Cámara al P. del S. 1219   
Por la Comisión de Pequeños y Medianos Negocios y Comercio: 
 
“Para añadir un nuevo Artículo 8.4B a la Ley 161-2009, según enmendada, conocida como “Ley para 
la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, a los fines de exceptuar del cumplimiento de 
instalación de sistemas de rociadores automáticos contra incendios, a ciertos hogares, establecimientos 
o centros de cuidado asistencial para menores, adultos, adultos mayores, o adultos con discapacidad 
intelectual o física, que comprenden las facilidades dedicadas al cuido de larga duración, tanto para 
adultos como para personas de edad avanzada, y que sean licenciadas por el Departamento de la 
Familia, el Departamento de Salud o por la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la 
Adicción, a los Centros de Cuidado y Desarrollo de Niños, Centros o Albergues de Protección a 
Víctimas de Violencia de Género, Centros o Albergues de Protección para Niños y Adolescentes, 
Centros de Servicios para Personas Sin Hogar y a los Centros o Establecimientos de Servicios de 
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Rehabilitación de Drogas o Alcohol; disponer que en sustitución de los sistemas de rociadores 
automáticos contra incendios, estas instituciones vendrán obligadas a instalar sistemas digitales o 
análogos de control o protección contra incendios que cumplan con los estándares de seguridad 
aplicables, detectores de humo, extintores de cincuenta (50) libras y alarmas contra incendios; 
establecer que la Oficina de Gerencia de Permisos, el Negociado del Cuerpo de Bomberos, así como 
cualquier otro departamento, agencia, municipio, corporación o instrumentalidad pública del 
Gobierno de Puerto Rico y sus subdivisiones políticas, revisarán, enmendarán o derogarán sus 
reglamentos administrativos, órdenes administrativas, memorandos instituyendo procedimientos, 
políticas y formularios de permisos con la intención de atemperarlos a lo aquí contenido; y para otros 
fines relacionados.” 
(SEGURIDAD PÚBLICA; Y DE BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE LA FAMILIA) 
 
 
P. de la C. 2175 
Por los representantes Meléndez Ortiz y Lassalle Toro: 
 
“Para enmendar los artículos 1, 1A, 2, 3, 4 y 6, suprimir el Artículo 5, reenumerar el actual Artículo 
5A, como Artículo 5, y a su vez enmendarlo, añadir un nuevo Artículo 7, reenumerar los artículos 7, 
8, 9 y 10, como los artículos 8, 9, 10 y 11, respectivamente, y a su vez enmendar el reenumerado 
Artículo 10, en la Ley Núm. 41 de 3 de junio de 1982, según enmendada, comúnmente llamada “Ley 
de Metales de Puerto Rico”, a los fines de actualizar sus disposiciones y los procesos contenidos en la 
misma, referente a la compraventa, permuta, depósito, recogido, almacenaje, transporte y distribución 
de metales, entre otras cosas; y para otros fines relacionados.” 
(SEGURIDAD PÚBLICA) 
 
 
P. de la C. 2254 
Por el representante Parés Otero: 
 
“Para crear y establecer un programa a denominarse “Programa de Cliente Distinguido”, a los fines 
de que la Autoridad de Energía Eléctrica otorgue un crédito anual equivalente al cinco por ciento (5%) 
del total de la tarifa básica factura en un año natural, a favor de todo cliente residencial con la 
designación de Servicio Residencial General (GRS) que pague la totalidad de sus facturas de servicio 
de energía eléctrica dentro de los primeros veintinueve (29) días de emitidas, durante el transcurso de 
todos los ciclos de factura del año anterior; y para otros fines relacionados.” 
(COMISIÓN ESPECIAL DE ASUNTOS DE ENERGÍA DEL SENADO DE PUERTO RICO) 
 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CÁMARA 
 
R. C. de la C. 313 
Por el representante Bulerín Ramos:  
 

“Para ordenar a la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico (ACT) y al Departamento 
de Transportación y Obras Públicas asignar los fondos necesarios para realizar un estudio encaminado 
al diseño y la construcción del ensanche de diversos tramos de la Carretera Estatal PR-187, incluido 
en el Plan de Transportación a Largo Plazo 2045 (LRTP 2045) aprobado en diciembre de 2018 e 
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incluir en el próximo Plan de Transportación a Largo Plazo 2040 (LRTP 2040), con el fin de que 
puedan ser utilizados como carriles de aceleración; identificar los fondos, estatales o federales, para 
la consecución del proyecto; y para otros fines relacionados.” 
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 
 
 
R. C. de la C. 543 
Por el representante Quiñones Irizarry: 
 
“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas revertir el título de propiedad de 
la antigua escuela José Pilar González, localizada en el Municipio de Adjuntas, otorgado al amparo 
de la Resolución Conjunta 83-2016; ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas, 
una vez revocado el título de propiedad otorgado, transferir, libre de costo, al Municipio de Adjuntas, 
el terreno y la estructura donde ubicó la Escuela José Pilar González, localizada en el Municipio de 
Adjuntas, para establecer un área educativa y recreativa para los ciudadanos de Adjuntas, y para otros 
fines relacionados.” 
(GOBIERNO) 
 
 
R. C. de la C. 620 
Por el representante Quiñones Irizarry:  
 
“Para reasignar al Municipio de Lares la cantidad de cuarenta y nueve mil doscientos dólares 
($49,200), provenientes del balance disponible en la Sección 1 apartado 64 inciso b de la Resolución 
Conjunta 116-2007, a fin de viabilizar obras y mejoras permanentes, según se detalla en la Sección 1, 
facultar para la contratación de tales obras, autorizar el pareo de fondos a ser transferidos; y para otros 
fines.” 
(HACIENDA) 
 
 

La Secretaría da cuenta de la segunda Relación de Proyecto de Ley y Resolución del Senado 
radicados y referidos a Comisión por el señor Presidente, cuya lectura se prescinde a moción del señor 
Carmelo J. Ríos Santiago: 
 

PROYECTO DEL SENADO 
 
P. del S. 1531 
Por la señora López León (Por Petición): 
 
“Para declarar el mes de noviembre de cada año como el “Mes de la Dislexia en Puerto Rico” y 
designar el día 8 de noviembre como el “Día de la Concienciación sobre la Dislexia”, así como derogar 
la Ley 176-2015.” 
(GOBIERNO) 
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RESOLUCIÓN DEL SENADO 

 
R. del S. 1351 
Por el señor Laureano Correa: 
 
“Para ordenar a la Comisión Especial de Asuntos de Energía del Senado de Puerto Rico realizar una 
investigación abarcadora sobre proceso de implementación de la Ley Núm. 17-2018 conocida como 
“Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico”, la cual erradica el uso del carbón como fuente 
de energía a partir del 2028 y ordena la integración de energía renovable de forma ordenada y 
progresiva, garantizando la estabilidad del Sistema Eléctrico mientras se maximizan los recursos de 
energía renovable a corto, mediano y largo plazo; estableciendo una Cartera de Energía Renovable 
con el fin de alcanzar un mínimo de cuarenta por ciento (40%) para en o antes del 2025; sesenta por 
ciento (60%) para en o antes del 2040; y cien por ciento (100%) para en o antes del 2050; y para otros 
fines relacionados.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los Asuntos.  
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 

 
MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 

 
La Secretaría da cuenta de los siguientes Mensajes y Comunicaciones de Trámite Legislativo: 

 
Del Secretario del Senado, dos comunicaciones a la Cámara de Representantes, informando 

que el Senado ha aprobado el P. del S. 1295 y la R. C. del S. 422. 
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, seis comunicaciones, informando que dicho 

Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 2175 y 2254, el Sustitutivo de la Cámara al P. del S. 
1219 y las R. C. de la C. 313, 543 y 620 y solicita igual resolución por parte del Senado. 

Del Secretario del Senado, dos comunicaciones a la Cámara de Representantes, informando 
que el Senado ha aceptado las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a los P. del S. 
1028 y 1178. 

Del Secretario del Senado, dos comunicaciones a la Cámara de Representantes, informando 
que el señor Presidente del Senado ha firmado los P. del S. 1028 y 1178, debidamente enrolados y ha 
dispuesto que se remitan a dicho Cuerpo Legislativo, a los fines de que sean firmados por su 
Presidente. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, remitiendo firmado por 
el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo y solicitando que sea firmado por el Presidente del Senado, 
el P. de la C. 1237 (conf./rec.). 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, tres comunicaciones, devolviendo firmados 
por el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo, los P. del S. 1028 y 1178 y la R. C. del S. 415. 

El Secretario informa que el señor Presidente del Senado ha firmado los P. de la C. 791, 1237 
(conf./rec.) y 1772 y ha dispuesto su devolución a la Cámara de Representantes. 

Del Secretario del Senado, tres comunicaciones a la honorable Wanda Vázquez Garced, 
Gobernadora de Puerto Rico, remitiendo las certificaciones del P. del S. 305 y las R. C. del S. 415 y 
470, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa. 
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Del Secretario del Senado, dos comunicaciones a la Gobernadora de Puerto Rico, honorable 
Wanda Vázquez Garced, solicitando la devolución de los P. del S. 1213 (conf.) y 1223, con previo 
consentimiento de la Cámara de Representantes y con el fin de reconsiderarlos. 

Del licenciado Alex López Echegaray, Asesor Legislativo de la Gobernadora, Oficina de 
Asuntos Legislativos de La Fortaleza, dos comunicaciones, devolviendo los P. del S. 1213 (conf.) y 
1223, para su reconsideración. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que se reciban. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los Asuntos.  
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 

 
PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, 

NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES 
 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones: 
 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes, notificando que 
el Senado, en su sesión del miércoles, 4 de marzo de 2020, acordó solicitar el consentimiento de la 
Cámara de Representantes para recesar sus trabajos hasta el lunes, 9 de marzo de 2020. 

Del señor Samuel Salazar Soto, Director Ejecutivo y Ayudante Especial, Oficina del senador 
Henry Neumann Zayas, una comunicación, solicitando se excuse al senador Neumann Zayas de los 
trabajos legislativos de hoy 9 de marzo de 2020, por razones de salud. 
 
El senador Romero Lugo ha radicado la siguiente Petición por escrito: 

“El Municipio de San Juan, por actuaciones o decisiones atribuibles a la alcaldesa Carmen 
Yulín Cruz Soto, ha sido objeto de varias demandas que han redundado en el uso de fondos 
municipales para costear la defensa del Municipio de San Juan y el pago de sentencias impuestas por 
los tribunales. Este patrón se vio evidenciado recientemente mediante la decisión que tomó la alcaldesa 
Cruz Soto contra el ex comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de 
Desastres, Carlos A. Acevedo Caballero, al negarle la reinstalación en su puesto de carrera, en 
contravención de sus derechos constitucionales. El Tribunal de Primera Instancia catalogó esta acción 
como una “temeraria y caprichosa” que “afrenta a nuestro sistema jurídico”. 

El Senador que suscribe, respetuosamente, solicita que, a través de la Secretaría de este Alto 
Cuerpo, el Municipio de San Juan remita al Senado de Puerto Rico información y/o documentación 
detallada sobre los costos en los que ha incurrido el Municipio de San Juan relacionados a la demanda 
del señor Carlos A. Acevedo Caballero y cualquier otra demanda de índole similar en la que se 
cuestionen actuaciones o decisiones atribuibles a la alcaldesa Carmen Yulín Cruz Soto en sus 
funciones como tal. 

Esta Petición se realiza conforme a la Regla 18.2 de la Resolución del Senado 13, según 
enmendada, conocida como el “Reglamento del Senado de Puerto Rico”, para lo cual, de ser necesario, 
se deberá proveer al Municipio de San Juan un término de quince (15) días calendario, contados a 
partir de la notificación, para que someta la información requerida. 

Por otro lado, se le solicita a la Secretaría de este Alto Cuerpo le remita al Senador que suscribe 
copia de la respuesta presentada por el Municipio de San Juan como resultado de la presente Petición 
de Información.” 
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 La senadora López León, a nombre de la Delegación del Partido Popular 
Democrático, ha radicado un voto explicativo en torno al P. de la C. 2261. 
 

Del licenciado Kevin J. Cotto Cruz, Ayudante del Secretario, Oficina de Política Pública, 
Departamento de Educación, una comunicación, remitiendo el Reporte de Deserción Escolar para el 
primer semestre del Año Escolar 2019-2020, requerido por el Artículo 1.04 (f) de la Ley 85-2018, 
según enmendada. 

De la licenciada Grisel Santiago Calderón, Principal Asesora Legal, Oficina de la 
Gobernadora, La Fortaleza, una comunicación, remitiendo respuesta a la Petición de Información 
SEN-2020-0009, presentada por el senador Dalmau Ramírez, y aprobada por el Senado el 18 de 
febrero de 2020. 

De la licenciada Anais Rodríguez Vega, Administradora Auxiliar, Administración de los 
Sistemas de Retiro de los Empleados de Gobierno y la Judicatura, una comunicación, remitiendo 
respuesta a la Petición de Información SEN-2020-0010, presentada por el senador Dalmau Ramírez, 
y aprobada por el Senado el 18 de febrero de 2020. 

Del doctor Eddie A. García Fuentes, Secretario Interino, Departamento de la Familia, una 
comunicación, remitiendo los dos informes semestrales del 2019 sobre el progreso de los programas 
establecidos por la Ley 58-2018, “Ley para Propiciar el Bienestar y Mejorar la Calidad de Vida de los 
Adultos Mayores”, según requerido por el Articulo 4 (h) de dicha Ley. 

Del señor José Jerón Muñiz Lasalle, Superintendente, Superintendencia del Capitolio, una 
comunicación, remitiendo el Informe Anual del Patronato del Capitolio Estatal de la Asamblea 
Legislativa para el año 2019, según requerido por la Ley 40-2011. 

De la honorable Dennise N. Longo Quiñones, Secretaria, Departamento de Justicia, una 
comunicación, remitiendo el informe Anual de la Oficina de Compensación y Servicios a las Víctimas 
y Testigos de Delito para el año fiscal 2019, requerido por el Artículo 5 de la Ley 183-1998, según 
enmendada. 

De la señora Carla Campos, Directora Ejecutiva, Compañía de Turismo de Puerto Rico, una 
comunicación, sometiendo el informe de la Operación de Máquinas Tragamonedas en los casinos de 
Puerto Rico para el primer semestre del año fiscal 2019-2020, según requerido por la Sección 15.1 del 
Reglamento de Juegos de Azar de Puerto Rico del 9 de septiembre de 2015, según enmendado. 

De la licenciada Hannia B. Rivera Díaz, Directora, Oficina Independiente de Protección al 
Consumidor, una comunicación, remitiendo el Informe Anual de Labores y Logros para el año 2019, 
requerido por la Ley 57-2014, según enmendada. 

Del senador Luis Daniel Muñiz Cortés, Presidente, Comisión Conjunta de Internado 
Legislativo Jorge A. Ramos Comas, una comunicación, remitiendo el Informe Anual 2019-2020 sobre 
labor realizada, logros y proyecciones. 

De la señora Yesmín M. Valdivieso, Contralora, Oficina del Contralor, tres comunicaciones, 
remitiendo copia de los Informes de Auditoría CP-20-11 de la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados de Puerto Rico; DA-20-15 de la Comisión Estatal de Elecciones y M-20-22 del 
Municipio de Salinas. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: ¿Estamos en Peticiones verdad? Señor Presidente, vamos a proponer 
que se pasen a un turno posterior.  

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 
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MOCIONES 

 
Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza o Pésame 

Anejo A 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, 
Júbilo, Tristeza o Pésame: 
 
Moción Núm. 0085-20 
Por el señor Berdiel Rivera: 
 
“El Senador que suscribe, propone a este Alto Cuerpo extender nuestra felicitación a todas las mujeres 
en ocasión de la conmemoración de la Semana de la Mujer y el Día Internacional De la Mujer.” 
 
 

Relación de Resoluciones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza, Pésame y de 
Recordación 

Anejo B 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Resoluciones de Felicitación, 
Reconocimiento, Júbilo, Tristeza, Pésame y de Recordación: 
 

 R. del S. 1349 
Por el señor Rodríguez Mateo: 
 
“Para felicitar al Centro Cultural Cunyabe del Municipio de Salinas en la celebración de la 6ta. Edición 
del LIBRE SOBERAO, evento que conmemora la abolición de la esclavitud en Puerto Rico.” 
 

 R. del S. 1350 
Por el señor Rodríguez Mateo: 
 
“Para felicitar y reconocer al [Sr.]señor José “Nuno” Calderón, uno de los grandes exponentes del 
baile de bomba en los últimos años, a quien el Centro Cultural Cunyabe del Municipio de Salinas 
reconoce en la 6ta. Edición del LIBRE SOBERAO.” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que se apruebe el Anejo A y B del 
Orden de los Asuntos.  

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se devuelva a Comisión el informe 

sobre el Proyecto del Senado 1192 y el informe de la Resolución Conjunta del Senado 443. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los Asuntos.  
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 
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ASUNTOS PENDIENTES 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que los Asuntos Pendientes 

permanezcan en ese estado. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda.  
(Los Asuntos Pendientes son los siguientes: P. de la C. 1493, P. de la C. 1610, Sustitutivo de 

la Cámara al P. de la C. 4654). 
- - - - 

SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se le dé lectura del 

Calendario de Órdenes Especiales del Día.  
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 

 
CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1474, 
y se da cuenta del segundo informe conjunto de las Comisiones de Desarrollo de Iniciativas 
Comunitarias; y de Bienestar Social y Asuntos de la Familia, con enmiendas.  

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Primer Informe 
Parcial en torno a la Resolución del Senado 283, sometido por la Comisión de Asuntos del 
Consumidor y Servicios Públicos Esenciales. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final en 
torno a la Resolución del Senado 288, sometido por la Comisión de Asuntos del Consumidor y 
Servicios Públicos Esenciales. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Segundo Informe 
Final en torno a la Resolución del Senado 655, sometido por la Comisión de Juventud, Recreación y 
Deportes. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Segundo Informe 
Parcial en torno a la Resolución del Senado 1154, sometido por la Comisión de Desarrollo de 
Iniciativas Comunitarias. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer comenzar con la discusión. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 
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CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1474 (segundo informe conjunto). 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1474, en su Segundo 
Informe, viene acompañada con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda.  
SR. VARGAS VIDOT: Señor Presidente, yo quisiera unas palabras … 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Vamos a concederle el turno entonces al compañero 

Vargas Vidot, con relación al Proyecto del Senado 1474, adelante compañero Vargas Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: Quiero, solamente, decirle, compartirle a nuestros compañeros y 

compañeras de este Senado, que el Proyecto del Senado 1474, es un proyecto que nace, precisamente, 
del corazón de la comunidad, y cuando digo del corazón de la comunidad es porque ha sido el resultado 
de nuestras visitas a diferentes municipios donde hemos escuchado directores y directoras de 
organizaciones comunitarias que han tenido,  nos han dado el honor de poder compartir con nosotros 
y con nosotras las vicisitudes que pasan, precisamente, por la invisibilidad en que transcurren sus 
operaciones, el llamado tercer sector, es un sector de empuje económico en nuestro país, ha sido, más 
bien, relegado a la dinámica de la mendicidad, ha sido el sector en donde se ubican los donativos como 
si fueran, como si fuera parte de un escenario de lástima y de pena y, sin embargo, es un sector que 
produce cientos y miles de empleos, que cuando nuestros gobiernos han fracasado, cuando han 
colapsado, inclusive, en los momentos en los que hubo cierre de gobierno, las organizaciones 
comunitarias, sin fines de lucro, han sido las que han permanecido en pie, y producen y han logrado 
una inmensa estabilidad en el empleo, en los servicios, etcétera.  

Esta expresión que estoy haciendo, que no es necesariamente numérica, puede corroborarse 
con todos los estudios, estadísticas que se han generado a raíz de las investigaciones que han hecho 
fundaciones como Fondos Unidos, etcétera, pero en este momento, el proyecto se genera, nace, su 
génesis es, precisamente, a raíz de lo que las propias organizaciones nos expresan. 

Cuando estuvimos en Aguas Buenas, realizando una audiencia pública sobre la Resolución del 
Senado 1154, algunos deponentes plantearon la necesidad de crear un catálogo donde aparezcan todas 
las sin fines de lucro activas en Puerto Rico. ¿Por qué es importante crear un catálogo de las ONG? 
Eso es importante considerarlo, primero, porque fortalece la presencia y la importancia de las 
organizaciones comunitarias, sin fines de lucro, en la sociedad, porque tienen, necesitan la visibilidad, 
ya no se habla, ya no estamos hablando de que las organizaciones se expresan el día o por temporada 
o circunstancia. Es decir, el día de las madres, pues aparecen las organizaciones recibiendo la 
publicidad fortuita, pero suave y enclenque, no, no, estamos hablando de organizaciones que, frente a 
María a Irma, los terremotos, a los sismos, a la violencia, han sido las que han cargado, precisamente, 
la respuesta primera, la más asertiva, la más directa, la más poderosa porque esa respuesta nace, 
precisamente,  del corazón de la comunidad.  

Segundo, es importante crear un catálogo porque permite a la sociedad civil organizada 
conocer sobre la existencia de otras organizaciones que brindan servicios y atienden una temática en 
particular. Hemos visto que, en el mapa de distribución de las organizaciones comunitarias, 
posiblemente, nacen organizaciones que duplican los esfuerzos porque nadie sabe quién está 
funcionando, en dónde está funcionando y, podríamos entonces, desarrollar una nueva visión 
económica basada, precisamente, en la optimización de esas organizaciones en la capacidad de 
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introducirse cabalmente en los dilemas y las situaciones que resultan ser críticas y desafiantes para el 
Gobierno y las organizaciones de la sociedad civil organizada pudieran entonces asumir una 
responsabilidad mucho más definida. 

Tercero, porque fomenta la cooperación entre las organizaciones al exaltar los servicios que 
estas prestan y las poblaciones que atienden.  

Cuarto, porque permite el contacto y las donaciones entre personas u organizaciones locales e 
internacionales y visibiliza las alianzas y el intercambio de recursos. 

Este país necesita, precisamente, tener una vitrina internacional y, ahora vimos, lo vimos, el 
ejemplo vivo fue el terremoto y los huracanes que acercaron a la comunidad internacional de donantes. 
Lo acercaron a la realidad de que en Puerto Rico sí existen organizaciones totalmente organizadas y 
capaces de asumir con éxito en una transparencia fiscal, responsabilidades que, usualmente, quedan 
en un vacío o son asumidas por organizaciones del exterior que, con toda la mejor intención, pierden 
pertinencia porque no entienden el entorno en donde se dan estas operaciones. Pero más aún, porque 
hay una marcada desconfianza en la organización gubernamental, y no es para menos, porque 
necesitamos a un león fiscalizador, porque necesitamos cualquier vaina de estas para que pueda la 
gente recuperar la confianza. Pero ante esa desconfianza, un catálogo que explique, inclusive las 
finanzas, las donaciones, las capacidades que tiene la organización podría ser junto a la poquísima 
visión de lo que es atraer inversión extranjera, podía traer un bolsillo inmenso de posibilidades que 
implica, no solamente el desarrollo de nuevos servicios, de optimizar los mismos, pero también, la 
posibilidad de nuevos empleos, la posibilidad de que se detenga este exilio masivo que tanto daño 
hace a nuestro país.  

Esta medida fue evaluada mediante una audiencia pública y, a través de memoriales 
explicativos, es decir, esto no sale de un vacío, es importante destacar que tanto la ODSEC, como el 
Departamento de Estado avalan su aprobación. Esto no se hizo en un pasillo para apuñalear a un 
gobierno, estamos hablando de que las propias organizaciones del Gobierno reconocen el valor de la 
medida, esto es, particularmente importante ya que son las dos (2) agencias con la responsabilidad de 
poner a funcionar el catálogo. Es decir, tampoco es un catálogo a la deriva, sino también se asigna al 
Departamento de Estado a ODSEC, esa responsabilidad, en nuestra Comisión acogimos las 
recomendaciones presentadas por ODSEC. Es decir no hubo una actitud de terquedad, sino que 
ampliamos el foco de la atención porque recogimos, precisamente, sin ninguna rebeldía, sugerencias 
que son lógicas y son buenas y fortalecen el proyecto permitiendo que, entonces la medida sea de 
consenso, oiga bien, y subrayo, consenso.  

Notifico también, con mucho gusto, que como otro punto positivo y como una gestión que 
merece todo mi respeto, oiga bien señor Presidente, que, durante la tarde de hoy mismo, recibí la 
comunicación del licenciado Samuel Wiscovitch Coralí, quien es el Secretario Auxiliar de Servicios 
y Gobierno, indicando que, por iniciativa propia, subrayo, el Departamento de Estado acaba de generar 
un listado con  las sobre noventa y dos mil (92,000) organizaciones sin fines de lucro que aparecen en 
sus récords y detallando, además, su respectivo estatus, entiéndase activos, canceladas, disueltas, así 
como con sus teléfonos y correos electrónicos. De manera que el principio de ese catálogo, el 
contenido fundamental y básico ya está moviéndose de manera que, mover el catálogo, ampliarlo a 
como debe ser un catálogo de respuesta, pero también de visibilidad y de capacidad del Gobierno de 
presentar modelos adicionales de inversión, ya tiene una base en el propio gobierno porque el propio 
Secretario explica a motu proprio que, encontrando valiosa la información que sale de nuestra gestión 
se vuelve parte considerable del mismo.  

Por lo tanto, por tanto, con la aprobación de esta medida, el Departamento de Estado notificará 
mensualmente a ODSEC, todas las organizaciones sin fines de lucro que vayan incorporándose, la 
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ODSEC será responsable de mantener un catálogo actualizado que servirá para todos los propósitos 
antes mencionados.  

Quiero finalizar diciendo que la realidad de esta medida es mucho más trascendental de lo que 
los compañeros y compañeras pudieran pensar, aquí se habla de modelos económicos, pero nunca se 
ha propuesto considerar la sociedad civil organizada como una basamenta para considerar un nuevo 
modelo económico basado en comunidad. La capacidad que los puertorriqueños y puertorriqueñas 
hemos demostrado, e inclusive las comunidades dominicanas y extranjeras que viven en nuestro país 
de reinventarse y poder someter a la consideración del país creativamente, miles de formas de 
sostenerse frente a situaciones que son adversas en nuestra economía, vale la pena que lo consideremos 
en una forma organizada, y este catálogo da eso. Pero, además, fíjense que, en la mayoría, si usted va 
a Amazon usted encuentra la posibilidad de que esa gente en Amazon, le pida a usted, oye, usted 
quiere colaborar con una organización de la sociedad civil, una organización no gubernamental y 
cuando usted busca esas organizaciones, no aparece Puerto Rico, porque no hay un catálogo aquí, 
oficial que le dé la credibilidad, la confianza al futuro inversor, al potencial inversor, a que pueda 
participar apoyando no a los grandes intereses, sino a los intereses que nacen, se desarrollan y se 
mueven en la comunidad. 

Quiero señalar que, cuando el proyecto ha sido sometido a otros senadores y senadoras, pues 
han dicho presente. En el caso, por ejemplo, del senador Dalmau Ramírez, él presenta una enmienda 
que nosotros acogemos positivamente, la enmienda se la vamos a pasar al Secretario y dice de esta 
forma, en el Decrétase, página 3, línea 7, luego de “Presidente” añadir “el último estado de situación 
radicado ante el Departamento de Estado”. Me parece que esto es una participación increíblemente 
buena, porque le da entonces muchísima más claridad, nosotros no tenemos ningún problema en 
cuanto a eso. 

Finalmente, señor Presidente, antes de que vayamos sobre la enmienda, yo le agradezco al 
señor Presidente, el haber incluido esta medida en el Calendario y le exhorto, estoy tratando de 
concentrarme en lo esencial, porque lo invisible, agradezco de verdad a todos ustedes y a todas ustedes 
el que se considere esto dentro de este mar de incongruencias, yo creo que esto es una gran medida y 
les pido de favor que, humildemente, voten a favor de ella.  

Recuerden que acabo de presentar una. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Sí, ¿es una enmienda en Sala verdad? 
SR. VARGAS VIDOT: Es una enmienda en Sala. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Sí, señor Presidente, no tenemos ninguna objeción, sobre la enmienda 

en Sala sobre su propia medida, solamente clarificamos que, en conjunto con los asesores del 
Presidente, es la Comisión de Reglas y Calendario quienes ponen las medidas en el “floor”, así que, 
gracias, siempre estamos agradecidos de su agradecimiento.  

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Cómo no, vamos entonces a votación, los que estén 
a favor. 

SR. RÍOS SANTIAGO: De la enmienda en Sala. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Los que estén a favor de la enmienda en Sala, 

propuesta por el compañero Vargas Vidot, sírvanse a decir que sí. En contra no. Aprobada. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se apruebe la medida según 

han sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del 

Senado 1474, los que estén a favor sírvanse a decir que sí. En contra, no. Aprobado el Proyecto del 
Senado 1474.  Próximo asunto. 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Primer Informe Parcial sometido por la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos 
Esenciales, en torno a la Resolución del Senado 283. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, obviamente, es un Primer Informe Parcial que lo 
que se hace es que se recibe, pero yo quisiera tomar un turno sobre la medida brevemente. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Cómo no, adelante compañero Ríos Santiago. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución del Senado 283, que la Comisión de 

Reglas y Calendario puso en agenda,  para que estemos claro en el récord, tiene que ver mucho con lo 
que está pasando y, como verán, nuestra portavocía siempre ha incluido proyectos de todos los 
sectores. Nosotros no estamos en ese juego pequeño de que, si son de los míos, son de los tuyos, 
porque después de todo, las ideas buenas vienen de todos lados, pero la razón de poderle dar  visto 
bueno para que esta investigación se dé, es porque es casi un misterio la fluctuación del precio de la 
gasolina. 

Yo más o menos sé la contestación, porque pues uno ha hecho las investigaciones de rigor, 
pero hay que ponerlas en el récord no porque lo que yo opino, sino por lo que son los “facts”. El 
margen de ganancia de la gasolina en Puerto Rico está controlado por DACO. De hecho, hubo un 
Secretario que corrió para la gobernación en esa plataforma, que daba los precios de las bombas dónde 
estaban y  decía dónde estaban más baratas, dónde estaban más cara.  Después aspiró al Senado y se 
convirtió en Gobernador, que fue García Padilla.  O sea que, hay que decirlo por eso es el récord. 
Entonces, yo veo que hay como una desconfianza al momento de establecer el precio y es casi un 
secreto de estado, porque el margen de ganancia es controlado cuando se pone más cara, ya sabemos 
que hay una compañía que son de los cinco (5) mayoristas que está empujando gasolina a diferentes 
precios, porque en Puerto Rico, para que se entere todo el mundo, llega la misma gasolina de todas las 
marcas. Puerto Rico dejó de ser una refinería, en su Distrito, señor Presidente, se refinaba antes, ahora 
es un almacén, y eso no está mal, y entonces en ese almacén las diferentes marcas ponen diferentes 
aditivos, que es lo que los distingue unas de otras, pero son la misma gasolina, no viene una para 
PUMA, no viene una para TEXACO. De hecho, PUMA es TEXACO, es lo mismo. No viene una para 
TOTAL, no viene, es la misma. 

Entonces, qué pasa, vemos esta cosa del margen de ganancia, y yo comprendo, porque tengo 
amigos detallistas que me dicen, bueno, con el margen de ganancia yo le saco ochocientos (800) 
dólares a cada tanque, pero cuando sube la gasolina, y yo la compré barata, con eso es que yo empato 
la pelea. No debe de ser así, debe de ser el mercado, y yo comprendo eso y comprendo que los están 
estrangulando con las súper tiendas, los que son franquicias, comprendo que donde realmente hacen 
dinero los detallistas es el mercadito, en la tiendita, lo comprendo. Lo que no puedo comprender es 
que hoy, se ha anunciado de que va a bajar la gasolina a los cincuenta (50) chavos y que en Puerto 
Rico digan que viene en ocho (8) semanas, yo pensaría que es lo mismo para todos lados, y comprendo, 
si yo tengo el petróleo que bajó, eso no necesariamente es gasolina, y tu pudieras pretender o pensar, 
bueno, pues a lo mejor se tarda una (1) o dos (2) semanas en llegar aquí  en  lo que lo refinan, lo traen, 
puerto, lo envían y baja. Pero, ¿ocho (8) semanas? Como dice un periodista: “Esto me huele a peje 
maruca” ¿Por qué ocho (8) semanas?  DACO tiene que intervenir en eso. Carmen, la Secretaria tiene 
que intervenir en eso y decir, ¿díganme por qué ocho (8) semanas? Porque si somos bien rápidos para 
decir que el tanque que yo tengo en esa gasolinera -que compré a un precio-, subió el precio del 
petróleo y, automáticamente, yo subo al otro día. Ahora no tienen ni que treparse con el letrerito, ahora 
lo hacen automático, y desde el teléfono dicen, sesenta y nueve (69) chavos, subió a setenta y cinco 
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(75) chavos. Es el mismo tanque que tenían ahí, cuando baja, no es que yo lo compré caro y pues, no 
voy a coger la pérdida. 

Entonces, yo me pregunto que, pa’ qué tenemos la regulación, tú sabes, es lógica. Yo creo, 
realmente que, estamos fallando ahí y, yo quiero -y esto es una buena investigación del compañero 
Dalmau, que la bajamos desde Reglas y Calendario, porque estaba primera en tiempo- y así se hace 
estas cosas. Y dijimos, okay, vamos a ver cómo podemos reducir el costo del combustible, eso va a 
mejorar la economía. Yo respeto el margen de ganancia de los detallistas, estoy mirando el margen de 
ganancia de los mayoristas, pero al final del día, yo represento gente y la gente tiene derecho a saber 
qué es lo que está pasando y por qué la fluctuación y si DACO a lo mejor no tiene los recursos 
necesarios para controlar. Eso puede ser una opción, a lo mejor necesitamos más inspectores, pero no 
puede ser, no puede ser, de verdad que yo espero que a esta investigación se le dé curso de inmediato, 
espero que DACO, la Secretaría, y en este caso, la Secretaria, a quien conozco, le meta pecho a esto 
de inmediato, porque no puede ser, que hoy digan y que nada pase, que dentro de ocho (8) semanas 
vamos a ver el bajo del precio, porque cuando lo suben, en veinticuatro (24) horas y veo el alza en el 
precio, con la misma gasolina que compramos más barata. Así que, uno (1) más uno (1) es dos (2), 
aunque lo diga un loco. 

Esas son mis palabras Señor Presidente.  
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Muchas gracias compañero. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se reciba el Primer Informe 

Parcial de la Resolución del Senado 283. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe Final sometido por la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, 
en torno a la Resolución del Senado 288. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se reciba en Informe Final de 
la Resolución del Senado 288. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 

- - - - 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Segundo Informe Final sometido por la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes, en torno a la 
Resolución del Senado 655. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución del Senado 655, se ha radicado un 
Segundo Informe Final, solicitamos que se reciba. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Segundo Informe Parcial sometido por la Comisión de Desarrollo de Iniciativas Comunitarias, en 
torno a la Resolución del Senado 1154. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Comisión de Reglas y Calendario ha puesto esto 
para beneficio del compañero, así que, vamos a solicitar que se le dé un turno sobre su medida. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante compañero Vargas Vidot sobre la medida, 
la Resolución del Senado 1154. 

SR. VARGAS VIDOT: Agradezco la bondad de esa Comisión de Reglas y Calendario y su 
presteza para asumir protagonismo por la misma y, agradezco al señor Presidente, porque sé, a 
consciencia, que un informe no se discute, solamente quiero resaltar un par de cositas que son 
importantes dentro de lo que vamos descubriendo porque yo soy de los que creo que las 
investigaciones en el Senado deben de dar margen para muchísimas otras cosas y abrir los espacios 
para optimizar nuestra operación. 

Este es el Segundo Informe Parcial, que permite informarle al Senado de Puerto Rico el 
resultado de los trabajos llevados a cabo por nuestra Comisión en Las Piedras, para este servidor, todos 
los asuntos traídos ante nuestra consideración por las organizaciones sin fines de lucro, son 
importantes. Sin embargo, hago un llamado a mis colegas senadores y senadoras para que lean con 
detenimiento este informe. Por eso tomo el momento, me gustaría que, dentro de todo lo que tienen 
pendiente, por favor, lean este informe, particularmente, por lo relacionado por la Comisión Especial 
Conjunta de fondos legislativos para impacto comunitario. 

Aunque conocemos de la difícil situación económica y presupuestaria por la que atraviesa el 
Gobierno de Puerto Rico y, por tanto, las aportaciones a la sociedad civil organizada han disminuido, 
debemos tener cautela, y subrayo, al momento de aprobar la distribución de fondos, venimos como 
cuatro (4) años advirtiendo cómo se maneja esta Comisión, en donde, a mi parecer, existen agendas 
inconfesables, sobre todo en municipios donde estas entidades están cubriendo, subrayo, la 
responsabilidad del Gobierno, como es el caso del Centro Educativo Psicosocial de Ayuda 
incorporado, COLMA y Puerto Rico Composta, tres (3) organizaciones que dan orgullo, saber de ellas 
y saber lo que hacen y, sin embargo, aquí se le aporta a “trululú” de yo no sé qué, hacer, para hacer 
legos, veinte (20) días al año en un saloncito, se le aportan trescientos mil (300,000) pesos y, sin 
embargo, a estas organizaciones, que aportan brutalmente al desarrollo puertorriqueño, sobre todo 
desde la comunidad y apoyan el Gobierno, no, han registrado inmensas disminuciones de su 
aportación. 

Próximamente estaré presentado algunas medidas que atienden algunas de las 
recomendaciones aquí esbozadas, y, pero reitero, con urgencia, mi llamado sobre todo a los 
legisladores de Distrito, Las Piedras, recuerden, de la peligrosidad de que los fondos que, a 
determinadas fines de lucro le continúen siendo disminuidas, se conviertan en la forma de cerrar el 
candado de sus operaciones, por favor, atiendan eso. 

Son mis palabras. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se apruebe el Segundo 

Informe Parcial de la Resolución del Senado 1154. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda.  

- - - - 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar ir al turno de Informes Positivos. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda.  

 
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, 

ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de los siguientes Informes 
Positivos de Comisiones Permanentes: 
 

De la Comisión de Nombramientos, seis informes, proponiendo que sean confirmados por el 
Senado los nombramientos de la licenciada Sonia Santana Sepúlveda, para Comisionada de la 
Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación; de la doctora Luz A. Ruiz Sánchez, para 
Miembro de la Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico, en calidad de miembro con 
conocimiento en el área de nutrición; de la señora Sasha I. Latimer Hernández, para Miembro de la 
Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico, en calidad de miembro con conocimiento en 
el área de distribución, importación y mercadeo de alimentos; del licenciado Samuel A. Silva Rosas, 
para Miembro Asociado de la Junta de Libertad Bajo Palabra; del licenciado Luis F. Navas de León, 
para Comisionado de la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación y del capitán Richard 
P. Flynn Caro, para Comisionado de la Comisión de Practicaje, en calidad de práctico licenciado que 
esté activamente practicando la profesión y que represente a los prácticos de San Juan. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se reciban y se incluyan en 
el Orden Especiales del Día, y luego se le dé lectura.  

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Es al revés, primero que se lea y después entonces se incluya. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Cómo no, aclarado en récord. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Que se reciban. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, que se reciban los 

informes de nombramiento de los compañeros antes mencionado. Próximo asunto. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ya habiéndose recibido, vamos a solicitar que se 

incluyan en el Orden Especial del Día. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Vamos a comenzar señor Presidente, con los informes recibidos para 

el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico. 
 

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
 

  Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico de la licenciada Sonia Santana Sepúlveda, para el cargo de Comisionada de la 
Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para el consentimiento del Senado de Puerto Rico, 
el nombramiento de la licenciada Sonia Santana Sepúlveda, como Comisionada de la Comisión de 
Investigación, Procesamiento y Apelación. 
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PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Ante la consideración del Senado de Puerto Rico, el 
nombramiento de la licenciada Sonia Santana Sepúlveda, como Comisionada de la Comisión de 
Investigación, Procesamiento y Apelación. Los que estén a favor, sírvanse decir que sí. En contra, no. 
Confirmada por el Senado de Puerto Rico la licenciada Sonia Santana Sepúlveda, como Comisionada 
de la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación. Notifíquese a la señora Gobernadora.  

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para este y los demás nombramientos, que se deje 
sin efecto la Regla 47.8.  

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo nombramiento señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico de la doctora Luz A. Ruiz Sánchez, como Miembro de la Comisión de Alimentación 
y Nutrición de Puerto Rico, en calidad de miembro con conocimiento en el área de nutrición.  
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para el consentimiento del Senado de Puerto Rico, 
el nombramiento de la doctora Luz A. Ruiz Sánchez, como Miembro de la Comisión de Alimentación 
y Nutrición de Puerto Rico, en calidad de miembro con conocimiento en el área de nutrición.  

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Ante la consideración del Senado de Puerto Rico, el 
nombramiento de la doctora Luz A. Ruiz Sánchez, como Miembro de la Comisión de Alimentación y 
Nutrición de Puerto Rico, en calidad de miembro con conocimiento en el área de nutrición. Los que 
estén a favor, sírvanse a decir que sí. En contra, no. Confirmada por el Senado de Puerto Rico la 
doctora Luz A. Ruiz Sánchez, como Miembro de la Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto 
Rico, en calidad de miembro con conocimiento en el área de nutrición. Notifíquese a la señora 
Gobernadora. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, próximo nombramiento. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico de la señora Sasha I. Latimer Hernández, como Miembro de la Comisión de 
Alimentación y Nutrición de Puerto Rico, en calidad de miembro con conocimiento en el área 
de distribución, importación y mercadeo de alimentos. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para el consentimiento del Senado de Puerto Rico, 
el nombramiento de la señora Sasha I. Latimer Hernández, como Miembro de la Comisión de 
Alimentación y Nutrición de Puerto Rico, en calidad de miembro con conocimiento en el área de 
distribución, importación y mercadeo de alimentos. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Ante la consideración del Senado de Puerto Rico, el 
nombramiento de la señora Sasha I. Latimer Hernández, como Miembro de la Comisión de 
Alimentación y Nutrición de Puerto Rico, en calidad de miembro con conocimiento en el área de 
distribución, importación y mercadeo de alimentos Los que estén a favor, sírvanse a decir que sí. En 
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contra, no. Confirmado el nombramiento de la señora Sasha I. Latimer Hernández, como Miembro de 
la Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico, en calidad de miembro con conocimiento 
en el área de distribución, importación y mercadeo de alimentos. Notifíquese a la señora Gobernadora. 

SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Compañero Cirilo Tirado. 
SR. TIRADO RIVERA: Para dejar en récord que la Delegación del Partido Popular 

Democrático, estuvo a favor de los anteriores y los próximos que están a punto de ser confirmados. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Cómo no, señor Secretario, tómese nota del asunto. 

Adelante señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Adelante con el nombramiento del licenciado Samuel A. Silva Rosas.  

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico del licenciado Samuel A. Silva Rosas, como Miembro Asociado de la Junta de 
Libertad Bajo Palabra. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ante el consejo del Senado de Puerto Rico, el 
nombramiento del licenciado Samuel A. Silva Rosas, como Miembro Asociado de la Junta de Libertad 
Bajo Palabra. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Ante la consideración del Senado de Puerto Rico, el 
nombramiento del licenciado Samuel A. Silva Rosas, como Miembro Asociado de la Junta de Libertad 
Bajo Palabra del Gobierno de Puerto Rico. Los que estén a favor, sírvanse a decir que sí. En contra, 
no. Confirmado el nombramiento del licenciado Samuel A. Silva Rosas, como Miembro Asociado de 
la Junta de Libertad Bajo Palabra del Gobierno de Puerto Rico. Notifíquese a la señora Gobernadora. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 

- - - - 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico del licenciado Luis F. Navas de León, para el cargo de Comisionado de la Comisión 
de Investigación, Procesamiento y Apelación. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ante el consentimiento del Senado de Puerto Rico, 
el nombramiento del licenciado Luis F. Navas de León, como Comisionado de la Comisión de 
Investigación, Procesamiento y Apelación. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Ante la consideración del Senado de Puerto Rico, el 
nombramiento del licenciado Luis F. Navas de León, como Comisionado de la Comisión de 
Investigación, Procesamiento y Apelación de Puerto Rico. Los que estén a favor, sírvanse a decir que 
sí. En contra, no. Confirmado el nombramiento del licenciado Luis F. Navas de León, como 
Comisionado de la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación. Notifíquese a la señora 
Gobernadora. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, Próximo asunto. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico del Capitán Richard P. Flynn Caro, para el cargo de Comisionado de la Comisión de 
Practicaje, en calidad de práctico licenciado que esté activamente practicando la profesión y que 
represente a los prácticos de San Juan. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ante el consentimiento del Senado de Puerto Rico, 
el nombramiento del capitán Richard P. Flynn Caro, como Comisionado de la Comisión de Practicaje, 
en calidad de práctico licenciado que esté activamente practicando la profesión y que representa a los 
prácticos de San Juan. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Ante la consideración del Senado de Puerto Rico, el 
nombramiento del capitán Richard P. Flynn Caro, como Comisionado de la Comisión de Practicaje, 
en calidad de práctico licenciado que esté activamente practicando la profesión y que represente a los 
prácticos de San Juan. Los que estén a favor, sírvanse a decir que sí. En contra, no. Confirmado el 
nombramiento capitán Richard P. Flynn Caro, como Comisionado de la Comisión de Practicaje, en 
calidad de práctico licenciado que esté activamente practicando la profesión y que represente a los 
prácticos de San Juan. Notifíquese a la señora Gobernadora. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, nos informa que están en el Salón de Mujeres 
Ilustres el ya confirmado, licenciado Samuel Silva, vamos a solicitar un breve receso para recibir ya 
el confirmado por el senado de Puerto Rico. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Cómo no. Breve receso en Sala. Señor Portavoz.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Antes de que consume el receso, vamos a aprovechar el receso en el 

licenciado y vamos a declarar un receso de cuarenta (40) minutos, vamos los miembros de Mayoría 
hacer un Caucus y regresaremos en cuarenta (40) minutos. Esa es la solicitud señor Presidente. A las 
tres y cuarto (3:15).  

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Bien, siendo las dos y treinta y uno minutos de la 
tarde, de hoy, lunes, 9 de marzo, el Senado de Puerto Rico recesa sus trabajos hasta las tres y cuarto 
de la tarde (3:15 p. m.), tres y quince de la tarde (3:15 p. m.) de hoy, martes 9 de marzo del año 2020. 
Breve receso. 
 

RECESO 
 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico, 
hoy, lunes 9 de marzo del año 2020, siendo las cuatro y once minutos de la tarde (4:11 p. m.), señor 
Portavoz. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, pedimos su autorización para que se levante 
la Regla 22.2 del Reglamento del Senado, para que se puedan continuar con los trabajos pasadas las 
cinco y treinta de la tarde (5:30 p. m.). 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda.  
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para decretar un breve receso hasta las cinco 

y quince de la tarde (5:15 p. m.).  
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): El Senado de Puerto Rico va a recesar sus trabajos 

hasta las cinco y quince de la tarde (5:15 p. m.), siendo las cuatro y doce minutos de la tarde (4: 12 p. 
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m.), vamos a recesar compañeros hasta las cinco y quince (5:15), le vamos a pedir a los compañeros 
de Mayoría y Minoría que, tan pronto como a esa hora, ya se acerquen al Hemiciclo toda vez que ya 
se ha pasado juicio sobre cada una de las medidas y estaremos entonces ya yendo a votación final de 
manera rápida.  

Así que, siendo las cuatro y doce minutos de la tarde (4:12 p. m.), recesamos hasta las cinco y 
quince minutos de la tarde (5:15).  
 

RECESO 
 

- - - - 
Ocupa la presidencia el señor Thomas Rivera Schatz. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, se ha circulado un segundo Orden de los Asuntos, 
para que se proceda. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda, adelante.  
 
 

SEGUNDO ORDEN DE LOS ASUNTOS 
 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, 
ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 
La Secretaría da cuenta del siguiente Informe: 

 
Del Comité de Conferencia designado para atender las diferencias surgidas en torno al P. del 

S. 1314 (conf.), un segundo informe, proponiendo su aprobación tomando como base el texto enrolado 
con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se reciban. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto. 

 
MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 

 
La Secretaría da cuenta de los siguientes Mensajes y Comunicaciones de Trámite Legislativo: 

 
La honorable Wanda Vázquez Garced, Gobernadora de Puerto Rico, ha sometido al Senado, 

para su consejo y consentimiento, el nombramiento de la licenciada Luisa Lebrón Burgos, para 
Comisionada de la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación y del licenciado Manuel 
Díaz Morales, para Comisionado de la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes, informando que 
el señor Presidente del Senado ha firmado el P. del S. 1059 (conf./rec.), debidamente enrolado y ha 
dispuesto que se remita a dicho Cuerpo Legislativo, a los fines de que sea firmado por su Presidente. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se reciban los Mensajes y 

Comunicaciones de Trámite Legislativo. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.   
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto señor Presidente. 

 
PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, 

NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES 
 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones: 
 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes, notificando que 
el Senado, en su sesión del miércoles, 4 de marzo de 2020, acordó solicitar el consentimiento de la 
Cámara de Representantes para recesar sus trabajos hasta el lunes, 9 de marzo de 2020. 

Del señor Samuel Salazar Soto, Director Ejecutivo y Ayudante Especial, Oficina del senador 
Henry Neumann Zayas, una comunicación, solicitando se excuse al senador Neumann Zayas de los 
trabajos legislativos de hoy 9 de marzo de 2020, por razones de salud. 
 
El senador Romero Lugo ha radicado la siguiente Petición por escrito: 

“El Municipio de San Juan, por actuaciones o decisiones atribuibles a la alcaldesa Carmen 
Yulín Cruz Soto, ha sido objeto de varias demandas que han redundado en el uso de fondos 
municipales para costear la defensa del Municipio de San Juan y el pago de sentencias impuestas por 
los tribunales. Este patrón se vio evidenciado recientemente mediante la decisión que tomó la alcaldesa 
Cruz Soto contra el ex comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de 
Desastres, Carlos A. Acevedo Caballero, al negarle la reinstalación en su puesto de carrera, en 
contravención de sus derechos constitucionales. El Tribunal de Primera Instancia catalogó esta acción 
como una “temeraria y caprichosa” que “afrenta a nuestro sistema jurídico”. 

El Senador que suscribe, respetuosamente, solicita que, a través de la Secretaría de este Alto 
Cuerpo, el Municipio de San Juan remita al Senado de Puerto Rico información y/o documentación 
detallada sobre los costos en los que ha incurrido el Municipio de San Juan relacionados a la demanda 
del señor Carlos A. Acevedo Caballero y cualquier otra demanda de índole similar en la que se 
cuestionen actuaciones o decisiones atribuibles a la alcaldesa Carmen Yulín Cruz Soto en sus 
funciones como tal. 

Esta Petición se realiza conforme a la Regla 18.2 de la Resolución del Senado 13, según 
enmendada, conocida como el “Reglamento del Senado de Puerto Rico”, para lo cual, de ser necesario, 
se deberá proveer al Municipio de San Juan un término de quince (15) días calendario, contados a 
partir de la notificación, para que someta la información requerida. 

Por otro lado, se le solicita a la Secretaría de este Alto Cuerpo le remita al Senador que suscribe 
copia de la respuesta presentada por el Municipio de San Juan como resultado de la presente Petición 
de Información.” 
 

 La senadora López León, a nombre de la Delegación del Partido Popular 
Democrático, ha radicado un voto explicativo en torno al P. de la C. 2261. 
 

Del licenciado Kevin J. Cotto Cruz, Ayudante del Secretario, Oficina de Política Pública, 
Departamento de Educación, una comunicación, remitiendo el Reporte de Deserción Escolar para el 
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primer semestre del Año Escolar 2019-2020, requerido por el Artículo 1.04 (f) de la Ley 85-2018, 
según enmendada. 

De la licenciada Grisel Santiago Calderón, Principal Asesora Legal, Oficina de la 
Gobernadora, La Fortaleza, una comunicación, remitiendo respuesta a la Petición de Información 
SEN-2020-0009, presentada por el senador Dalmau Ramírez, y aprobada por el Senado el 18 de 
febrero de 2020. 

De la licenciada Anais Rodríguez Vega, Administradora Auxiliar, Administración de los 
Sistemas de Retiro de los Empleados de Gobierno y la Judicatura, una comunicación, remitiendo 
respuesta a la Petición de Información SEN-2020-0010, presentada por el senador Dalmau Ramírez, 
y aprobada por el Senado el 18 de febrero de 2020. 

Del doctor Eddie A. García Fuentes, Secretario Interino, Departamento de la Familia, una 
comunicación, remitiendo los dos informes semestrales del 2019 sobre el progreso de los programas 
establecidos por la Ley 58-2018, “Ley para Propiciar el Bienestar y Mejorar la Calidad de Vida de los 
Adultos Mayores”, según requerido por el Articulo 4 (h) de dicha Ley. 

Del señor José Jerón Muñiz Lasalle, Superintendente, Superintendencia del Capitolio, una 
comunicación, remitiendo el Informe Anual del Patronato del Capitolio Estatal de la Asamblea 
Legislativa para el año 2019, según requerido por la Ley 40-2011. 

De la honorable Dennise N. Longo Quiñones, Secretaria, Departamento de Justicia, una 
comunicación, remitiendo el informe Anual de la Oficina de Compensación y Servicios a las Víctimas 
y Testigos de Delito para el año fiscal 2019, requerido por el Artículo 5 de la Ley 183-1998, según 
enmendada. 

De la señora Carla Campos, Directora Ejecutiva, Compañía de Turismo de Puerto Rico, una 
comunicación, sometiendo el informe de la Operación de Máquinas Tragamonedas en los casinos de 
Puerto Rico para el primer semestre del año fiscal 2019-2020, según requerido por la Sección 15.1 del 
Reglamento de Juegos de Azar de Puerto Rico del 9 de septiembre de 2015, según enmendado. 

De la licenciada Hannia B. Rivera Díaz, Directora, Oficina Independiente de Protección al 
Consumidor, una comunicación, remitiendo el Informe Anual de Labores y Logros para el año 2019, 
requerido por la Ley 57-2014, según enmendada. 

Del senador Luis Daniel Muñiz Cortés, Presidente, Comisión Conjunta de Internado 
Legislativo Jorge A. Ramos Comas, una comunicación, remitiendo el Informe Anual 2019-2020 sobre 
labor realizada, logros y proyecciones. 

De la señora Yesmín M. Valdivieso, Contralora, Oficina del Contralor, tres comunicaciones, 
remitiendo copia de los Informes de Auditoría CP-20-11 de la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados de Puerto Rico; DA-20-15 de la Comisión Estatal de Elecciones y M-20-22 del 
Municipio de Salinas. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, en el inciso b, una comunicación de parte del 
senador Neumann Zayas, donde solicita se le excuse de todo trabajo legislativo de hoy, 9 de marzo de 
2020, por razones de salud.  

SR. PRESIDENTE: Se excusa al compañero. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, en el inciso c, hay una petición presentada por el 

senador Romero Lugo, solicitamos que se apruebe.  
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se reciban las demás 

peticiones. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
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SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Tirado Rivera. 
SR. TIRADO RIVERA: Sí, que se nos haga llegar a la oficina del Portavoz, desde el inciso e, 

al inciso m. 
SR. PRESIDENTE: Que se le provea al compañero a través de la oficina del Portavoz del 

Partido Popular. 
SR. TIRADO RIVERA: Gracias. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos ir al turno de Mociones y Resoluciones. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
 

MOCIONES 
 

Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza o Pésame 
Anejo A 

 
La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, 

Júbilo, Tristeza o Pésame: 
 
Moción Núm. 0086-20 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese la más sincera felicitación y 
reconocimiento a ________, miembro de la Tropa 124 de la Comunidad 698, por motivo de su 
participación en la Sesión Especial en celebración de la semana de las Girls Scouts.” 
 
Moción Núm. 0087-20 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese la más sincera felicitación y 
reconocimiento a ________, _________de la Tropa 124 de la Comunidad 698, por motivo de su 
participación en la Sesión Especial en celebración de la semana de las Girls Scouts.” 
 
Moción Núm. 0088-20 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese la más sincera felicitación y 
reconocimiento a ________, por motivo de su participación en la Sesión Especial en celebración de 
la semana de las Girls Scouts.” 
 
Moción Núm. 0089-20 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“El Senador que suscribe, propone a este Alto Cuerpo, presentar un reconocimiento a 
___________________, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.” 
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Moción Núm. 0090-20 
Por el señor Romero Lugo: 
 
“El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de reconocimiento y 
felicitación al señor Ubaldo “Lalo” Rodríguez Santos, con motivo de la celebración de sus 45 años de 
trayectoria musical.” 
 
 
Moción Núm. 0091-20 
Por el señor Pérez Rosa: 
 
“El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe una merecidísima felicitación a 
_____________________ estudiante de Kindergarten de la Escuela de la Comunidad John W. Harris 
del Municipio de Arecibo, por motivo de su Día de Logros.” 
 
Moción Núm. 0092-20 
Por la señora Padilla Alvelo: 
 
“La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación a la señora 
_________________________________, con motivo de la celebración del Día Internacional de la 
Mujer del Municipio de Bayamón.” 
 
Moción Núm. 0093-20 
Por la señora Padilla Alvelo: 
 
“La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación a la señora 
_________, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer del Municipio de Toa 
Baja.” 
 
 
Moción Núm. 0094-20 
Por la señora Padilla Alvelo: 
 
“La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación a la señora 
__________, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer del Municipio de 
Cataño.” 
 
Moción Núm. 0095-20 
Por el señor Romero Lugo: 
 
“El Senador que suscribe propone a este Alto Cuerpo que exprese el más sincero y merecido 
reconocimiento y felicitación a los integrantes del equipo de baloncesto de SP Management, quienes 
se coronaron como campeones del evento Hoops of Hope 2, celebrado el 8 de marzo del año en curso 
en Fajardo.” 
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Moción Núm. 0096-20 
Por el señor Romero Lugo: 
 
“El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de reconocimiento y 
felicitación al Consejo Comunitario de Seguridad de Condado, conocido como los Vigías de Condado, 
con motivo haber sido seleccionado como Consejo de San Juan del Año 2020.” 
 
 
Moción Núm. 0097-20 
Por el señor Dalmau Santiago: 
 
“El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a Awilda Torres Santiago, con motivo de la celebración del “Día de la Mujer 
Veterana” en Puerto Rico.” 
 
 
Moción Núm. 0098-20 
Por el señor Dalmau Santiago: 
 
“El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a Eldaliz Sánchez Rivera, con motivo de la celebración del “Día de la Mujer Veterana” 
en Puerto Rico.” 
 
 
Moción Núm. 0099-20 
Por el señor Dalmau Santiago: 
 
“El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a Rosa González Rivera, con motivo de la celebración del “Día de la Mujer Veterana” 
en Puerto Rico.” 
 
Moción Núm. 0100-20 
Por el señor Dalmau Santiago: 
 
“El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a Carmen I. Rosario Díaz, con motivo de la celebración del “Día de la Mujer 
Veterana” en Puerto Rico.” 
 
Moción Núm. 0101-20 
Por el señor Dalmau Santiago: 
 
“El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a Janette Maldonado Santiago, con motivo de la celebración del “Día de la Mujer 
Veterana” en Puerto Rico.” 
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Moción Núm. 0102-20 
Por el señor Dalmau Santiago: 
 
“El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a Sabel Marie Rivera González, con motivo de la celebración del “Día de la Mujer 
Veterana” en Puerto Rico.” 
 
 
Moción Núm. 0103-20 
Por el señor Dalmau Santiago: 
 
“El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a Daisy A. Negrón Méndez, con motivo de la celebración del “Día de la Mujer 
Veterana” en Puerto Rico.” 
 
 
Moción Núm. 0104-20 
Por el señor Dalmau Santiago: 
 
“El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a Mariela Rodríguez Santiago, con motivo de la celebración del “Día de la Mujer 
Veterana” en Puerto Rico.” 
 
 
Moción Núm. 0105-20 
Por el señor Dalmau Santiago: 
 
“El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a Sharyn Cole, con motivo de la celebración del “Día de la Mujer Veterana” en Puerto 
Rico.” 
 
Moción Núm. 0106-20 
Por el señor Dalmau Santiago: 
 
“El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a Donna Shively, con motivo de la celebración del “Día de la Mujer Veterana” en 
Puerto Rico.” 
 
Moción Núm. 0107-20 
Por el señor Dalmau Santiago: 
 
“El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a Minerva Cruz Torres, con motivo de la celebración del “Día de la Mujer Veterana” 
en Puerto Rico.” 
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Mociones Escritas 

 
La Secretaría da cuenta de las siguientes Mociones Escritas: 

 
El senador Rivera Schatz ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

“La Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas del Senado de Puerto Rico 
solicita respetuosamente a este Alto Cuerpo que se le conceda prórroga de sesenta (60) días laborables 
a partir de la notificación de la aprobación de la presente moción, para culminar el trámite legislativo 
necesario para rendir los informes en torno a las siguientes medidas: Proyecto del Senado 1151; 
Proyecto del Senado 1285; Proyecto del Senado 1383; Proyecto del Senado 1446; Proyecto del Senado 
1447; Proyecto de la Cámara 1874 y Resolución Conjunta del Senado 385” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay una moción por escrito, presentada por Su 
Señoría, Presidente del Senado Rivera Schatz, donde solicita prórroga de sesenta (60) días laborables 
para culminar el trámite legislativo de varias medidas. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Muy bien. Señor Presidente, para ir a Asuntos Pendientes. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
 

ASUNTOS PENDIENTES 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que los Asuntos Pendientes 
permanezcan en ese estado. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
(Los Asuntos Pendientes son los siguientes: P. de la C. 1493, P. de la C. 1610). 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Antes de ir a votación, tenemos el turno del Anejo A, vamos a 

proponer que se apruebe el Anejo A. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.   
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, estamos listos para un Calendario de Votación 

Final. 
SR. PRESIDENTE: Vamos a incluir una medida, un informe. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Okay. Muy bien. Señor Presidente, vamos a solicitar que se incluya 

en el Orden de Especiales del Día el Proyecto del Senado 1314, en su Informe de Conferencia. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. TIRADO RIVERA: Hay objeción. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, que se vote. 
SR. TIRADO RIVERA: Hay objeción, señor Presidente. 
SR. RÍOS SANTIAGO: El compañero Cirilo Tirado ha sometido una objeción, corresponde 

entonces a voto. 
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SR. PRESIDENTE: Los que estén a favor de la objeción del compañero Tirado, se pondrán de 
pie. Cuente señor Secretario.  

SR. PRESIDENTE: Uno. Los que estén en contra de la objeción se pondrán de pie. Doce. 
Derrotado. 
 

- - - - 
Se indican dudas sobre la votación de la medida y el señor Presidente ordena que se divida el 

Cuerpo, recibiendo la misma doce (12) votos a favor, por uno (1) en contra. 
- - - - 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, habíamos solicitado que se incluya el Proyecto del 

Senado 1314, en su Segundo Informe de Comité de Conferencia. 
SR. PRESIDENTE: Procédase. El Senado votó. 

 
CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Segundo Informe de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 1314. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se apruebe el Informe de 
Conferencia del Proyecto del Senado 1314, en su Segundo Informe.  

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Segundo Informe del Comité de 
Conferencia del Proyecto del Senado 1314, los que estén a favor dirán que sí. En contra dirán que no. 
Aprobado. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, un breve receso en lo que conformamos un 
Calendario de Votación Final. 

SR. PRESIDENTE: Breve receso. 
 

RECESO 
 
 

SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se conforme un Calendario 

de Votación Final, donde se incluyan las siguientes medidas: Proyecto del Senado 1314, Segundo 
Informe de Conferencia; Proyecto del Senado 1474, segundo informe; Resolución del Senado 1349 y 
Resolución del Senado 1350, para un total de cuatro (4) medidas señor Presidente, y vamos a proponer 
que la Votación Final se considere como un Pase de Lista Final para todos los fines legales y 
pertinentes.  

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. Votación. ¿Algún senador o senadora 
que quiera abstenerse o emitir un voto explicativo? ¿Algún compañero senador o compañera senadora 
que quiera abstenerse o emitir un voto explicativo?  

Ábrase la Votación.  
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CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
 

 Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 
 

Segundo Informe de Conferencia  
en torno al P. del S. 1314 

 
P. del S. 1474 (Segundo Informe conjunto) 

 
R. del S. 1349 

 
R. del S. 1350 

 
 

VOTACIÓN 
 

El Proyecto del Senado 1474 (segundo informe conjunto); y las Resoluciones del Senado 1349 y 
1350, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
Juan M. Dalmau Ramírez, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Héctor J. Martínez 
Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario 
Quiñones, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez 
Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Axel Roque Gracia, Cirilo Tirado Rivera, 
Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown, 
William E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  26 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total ...........................................................................................................................................................  0 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total ...........................................................................................................................................................  0 
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El Segundo Informe de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 1314, es considerado en 

Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Miguel Laureano 
Correa, Héctor J. Martínez Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Abel 
Nazario Quiñones, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. 
Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Axel Roque Gracia, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda 
Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  18 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, Rossana López León, José R. Nadal Power, 
Miguel A. Pereira Castillo, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot. 
 
Total ...........................................................................................................................................................  8 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total ...........................................................................................................................................................  0 
 

SR. PRESIDENTE: Todas las medidas fueron aprobadas. 
- - - - 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar ir al turno de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  

 
 

MOCIONES 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se me permita unir a la Moción 
de la 92 a la 94.  

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se excuse de la sesión de hoy, al 

compañero Dalmau Santiago, ya habíamos excusado al compañero Neumann Zayas y al compañero 
Miguel Romero, que estuvo presente durante la sesión. 

SR. PRESIDENTE: Se excusan a los compañeros. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se recesen hasta el… 
SR. PRESIDENTE: Jueves. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Jueves, 12 de marzo de 2020, a la una de la tarde (1:00 p. m.). Once 
perdón, once (11:00).  

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico recesa sus trabajos en el día de 
hoy, lunes 9 de marzo, siendo las cinco y cincuenta y cinco de la tarde (5:55 p. m.), hasta el próximo 
jueves, 12 de marzo a las once de la mañana (11:00 a. m.). 
 

 Se hace constar para récord al final de este Diario de Sesiones. 
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 ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
18va.    Asamblea                                                                                        7ma.  Sesión 
            Legislativa                                                                                                Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 
4 de marzo de 2020 

 
Presentado por la Senadora López León  

a nombre de la Delegación del Partido Popular Democrático 
 

VOTO EXPLICATIVO EN CONTRA SOBRE EL P. DE LA C. 2261 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO:   

 La Senadora que suscribe este Voto Explicativo, a nombre de la Delegación 
Parlamentaria del Partido Popular Democrático (PPD), consignamos los planteamientos 
a la determinación de votar EN CONTRA sobre el Proyecto de la Cámara 2261, 
aprobado por este Senado de Puerto Rico en Sesión Ordinaria celebrada el pasado día 
18 de febrero de 2020.  Dicha medida, según enmendada, en síntesis, propone 
enmendar los Artículos 4 y 5 de la Ley 20-2001, según enmendada, conocida como la 
“Ley de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres”; a los fines de aclarar el proceso 
para sustituir a la Procuradora de las Mujeres cuando dicho cargo quede vacante de 
forma permanente antes de expirar el término de su nombramiento, disponer el término 
del cargo de la nueva Procuradora designada; y para otros fines relacionados. 

En primera instancia, es importante señalar que el contexto histórico en el que se 
pretende enmendar la Ley de la Oficina de las Procuradora de las Mujeres es uno crítico 
bajo la presente Administración de Gobierno en el que se ha cuestionado legítimamente 
el rol y acciones de la Procuradora para atajar la espiral de violencia de género que han 
sufrido las mujeres puertorriqueñas que ha resultado en miles de incidentes reportados  
de violencia doméstica en Puerto Rico, y lamentables estadísticas récord de muertes de 
mujeres por dichas causas en años recientes.  

Así, los reclamos constantes a la Oficina de la Procuradora de la Mujeres (OPM), 
para que descargue a cabalidad su rol de fiscalización y ejerza sus prerrogativas, en 
defensa de las mujeres. Entre otras acciones, las manifestaciones públicas de diferentes 
grupos para que se emita una Orden Ejecutiva que declare un Estado Emergencia en 
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Puerto Rico por la violencia de género que sufren las mujeres en diferentes ámbitos, que 
incluya el aprobar un Plan Nacional como respuesta efectiva a esta problemática. 
Petición, que plasmamos asimismo en la Resolución Concurrente del Senado Núm. 68.  

A tenor con lo anterior, no podemos avalar el Proyecto de la Cámara Número 
2261, precisamente, porque vulnera y trastoca el rol de prevención, fiscalización y 
defensa de las mujeres que viene obligada a ejercer la Oficina de la Procuradora. 
Deberes, que revisten y exigen garantías de independencia de criterio, imparcialidad y 
diligencia para exigir al Gobierno la prestación de servicios a las mujeres, así como la 
protección eficaz de sus derechos. Por estos imperativos, se dispone el nombramiento a 
un término de diez (10) años de la Procuradora con el fin de la ejecución de sus 
responsabilidades de manera cabal y que no se convierta en un “sello de goma” del 
Gobierno. 

  Por otro lado, el pretender reconocer un término nuevo por otros diez (10) años 
a una sucesora que sustituiría a la Procuradora de las Mujeres, cuando dicho cargo 
quede vacante de forma permanente antes de expirar el término de su nombramiento, 
significa en la práctica no un nombramiento a diez (10) años, sino uno de hasta diez (10) 
años, prorrogable por nombramientos subsiguientes de otros diez (10) años cada uno. 
Esto, con el fin de burlar la naturaleza de un nombramiento de una sucesora por el 
término restante de la Procuradora que sustituye, que el ordenamiento legal distingue 
al de una nominada, y para perpetuar e imponer a Administraciones de Gobierno 
futuras la política pública de aquellas que no fueron avaladas en las urnas. Es decir, 
socavar las facultades y poderes constitucionales del Gobernador correspondiente para 
realizar un nombramiento de una Procuradora durante su mandato, en caso de 
cumplirse su término, porque su antecesor extendió a una “sucesora” otro término de 
diez (10) años. Además de que violentaría la función, también de carácter 
constitucional, del Senado constituido en dicho momento para con el consejo y 
consentimiento de la nominada a Procuradora. 

Por las razones descritas y los argumentos esbozados, la Senadora suscribiente a 
nombre de la Delegación Senatorial del Partido Popular Democrático consignamos y 
reafirmamos nuestro voto explicativo en contra del P. de la C. 2261. 

Respetuosamente sometido; hoy  4 de marzo de 2020. 
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Hon. Rossana López León       



GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va. Asamblea 7 ma. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1349 
4 de marzo de 2020 

Presentada por el señor Rodríguez Mateo 
 

RESOLUCIÓN 
 
Para felicitar al Centro Cultural Cunyabe del Municipio de Salinas en la celebración de 

la 6ta. Edición del LIBRE SOBERAO, evento que conmemora la abolición de la 
esclavitud en Puerto Rico. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Centro Cultural Cunyabe es una organización sin fines de lucro, adscrita al 

Instituto de Cultura Puertorriqueña. Esta organización se dedica a fomentar la cultura y 

bellas artes en el Municipio de Salinas. Es a través de talleres de música, arte y 

produciendo eventos culturales que desarrolla sus metas. El 22 de marzo de cada año se 

conmemora el día de la abolición de la esclavitud en nuestra isla y este año, el 28 de 

marzo, el Centro Cultural Cunyabe celebrará un acto para recordar esta ocasión.  

Este año la celebración resaltará uno de sus más reconocidos legados que son los 

ritmos de la Bomba Puertorriqueña y la Plena. También se reconocerán a individuos y 

entidades que han colaborado con el Centro en fomentar nuestra cultura. 

El Senado de Puerto Rico se une a esta celebración y reconoce la trayectoria de esta 

organización en fomentar los eventos culturales en nuestra isla. 
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     RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- [Se]Felicitar al Centro Cultural Cunyabe del Municipio de Salinas 1 

en la celebración de la 6ta. Edición del LIBRE SOBERAO, evento que conmemora la 2 

abolición de la esclavitud en Puerto Rico. 3 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de Pergamino, será entregada 4 

al Centro Cultural Cunyabe como constancia de esta felicitación. 5 

Sección 3.- Esta Resolución tendrá vigencia inmediata después de su 6 

aprobación. 7 



GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va. Asamblea 7 ma. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1350 
  4 de marzo de 2020 

Presentada por el señor Rodríguez Mateo 
 

RESOLUCIÓN 
 
Para felicitar y reconocer al [Sr.]señor José “Nuno” Calderón, uno de los grandes 

exponentes del baile de bomba en los últimos años, a quien el Centro Cultural 
Cunyabe del Municipio de Salinas reconoce en la 6ta. Edición del LIBRE SOBERAO. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

José Antonio Calderón Pou, a quien todos conocen como “Nuno”, nació el 18 de 

abril de 1963. Fue el segundo hijo del matrimonio de José Antonio Calderón Mercado y 

Carmen Elsa Pou Rodríguez. Creció en un hogar donde había música, pues a su padre 

le gustaba la plena y la salsa. Conoció la bomba a los once años. 

Su familia se mudó a la comunidad de Villa Palmeras en Santurce, muy cerca del 

patriarca de la bomba, don Rafael Cepeda Atilés. Aprendió de esta familia los 

elementos y fundamentos de la bomba puertorriqueña. Aprendió de todo, pero se 

destacó en el baile de bomba. Llegó a ser parte del Ballet Folclórico de la Familia 

Cepeda. 

Bailar con el grupo Batacumbele, dirigido por Ángel Cachete Maldonado, fue otra 

gran oportunidad que se le presentó a Nuno. Ha colaborado con grupos de bomba 

como Bomba Evolución y Restauración Cultural, entre otros. También ha participado en 
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grupos como Areyto, Guateque, Gíbaro de Puerto Rico, Pleneros de la 23 y Pleneros del 

Pueblo. Con su arte y baile ha viajado a diferentes países en el mundo.  

Nuno fue maestro de baile en la Escuela de Bomba y Plena Rafael Cepeda Atilés y 

fue integrante del grupo folclórico Cimento de Puerto Rico, ambos dirigidos por el 

maestro Modesto Cepeda. Fue parte de Bombazos de Puerto Rico, movimiento de 

bomba organizado y dirigido por José Emanuelli Nater en la década de los ’90. También 

formó parte del grupo folclórico Tacoafan de Ángel Cachete Maldonado. Fue el creador 

y director del concepto musical folclórico Emina. Nuno ha impartido clase de bomba en 

los Estados Unidos, en el Centro Ruiz Belvis de Chicago y el grupo, también de 

Chicago, Africaribe. 

El Senado de Puerto Rico se une al reconocimiento que se le ofrece a este 

puertorriqueño y reconoce su [la] trayectoria en fomentar las tradiciones musicales 

autóctonas en nuestra isla. 

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- [Se]Felicitar y reconoce al [Sr.]señor José “Nuno” Calderón, uno de 1 

los grandes exponentes del baile de bomba en los últimos años, a quien el Centro 2 

Cultural Cunyabe del Municipio de Salinas reconoce en la 6ta. Edición del LIBRE 3 

SOBERAO. 4 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada 5 

al [Sr.]señor José “Nuno” Calderón como constancia de esta felicitación y 6 

reconocimiento. 7 

Sección 3.- Esta Resolución tendrá vigencia inmediata después de su 8 

aprobación. 9 
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. L474

SEGUNDO TNFORME pOSrrrVO CONJLTNTO

2l) O" febrero de 2020

AL SENADO DE PUERTO RICO:

Las Comisiones para el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias; y de Bienestar
Social y Asuntos de la Familia del Senado de Puerto Rico, recomiendan la aprobaci6n del
P. del S. 1474, con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 7474 propone crear la "Ley para el Cat6logo de
Organizaciones sin Fines de Lucro", a los fines de disponer la creaci6n de un catdlogo
que permita a la ciudadania conocer las organizaciones sin fines de lucro activas en
Puerto Rico, su informaci6n contacto y los servicios que ofrecen; promover el intercambio
de informaci6rl recursos y conocimiento, asi como para fomentar las altal-lzas, esfuerzos
y donaciones; disponer la responsabilidad de crear, mantener y actualizar el catdlogo a Ia
Oficina para el Desarrollo Socioecon6mico y Comunitario de Puerto Rico; disponer la
transferencia de informaci6n entre el Departamento de Estado y la ODSEC; y para otros
fines relacionados.

INTRODUCCI6N

Segfn se desprende de su Exposici6n de Motivos, el P. del S. 1474 responde a la
necesidad de que en un solo documento coincida la inlormaci6n contacto y una breve
descripci6n de los servicios que ofrecen las organizaciones sin fines de lucro activas en
Puerto Rico. Esta medida es producto de una Audiencia Priblica sobre la Resoluci6n del
Senado 1154 llevada a cabo en la Sala de Sesiones de la lcgislatura Municipal de Aguas
Buenas. Durante estos trabaios, representantes de las organizaciones sin fines de lucro
expresaron la carencia de un cat{logo donde incluso entre la misma Sociedad Civil
Organizada se puedan identificar los servicios que estas proveen, asi como Ia
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opoftinidad de canalizar donaciones, o simplemente aunar esfuerzos en beneficio de la
sociedad. La medida tambi6n persigue dar visibilidad a la Sociedad Civil Organizada, de
forma tal que, se proyecte como un sector vivo y de gran importancia e impacto para
Puerto Rico.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n para el Desarrollo de lniciativas Comunitarias llev6 a cabo una
Audiencia Priblica el martes, 1.1 de febrero de 2020, en el Sal6n de Audiencias Maria
Martinez de Perez Almiroty. Durante estos trabajos se cont6 con la participaci6n de
Samuel Gonzdlez Cardona, presidente de Fondos Unidos de Puerto Rico. Por su parte,
|esrls V6lez Vargas, director ejecutivo de la Oficina para el Desarrollo Socioecon6mico y
Comunitario de Puerto Rico (ODSEC); Elmer Roman Gonzilez, secretario interino del
Departamento de Estado; y el doctor Nelson I. Colon Tarrats, presidente de la Fundacion
Comunitaria de Puerto Rico solicitaron ser excusados de los trabajos. No obstante, la
ODSEC y el Departamento de Estado presentaron sus respectivos Memoriales
Explicativos. Al momento de redactar este Informe la Fundaci6n Comunitaria de Puerto
Rico no habia remitido sus comentarios.

ANALISIS

El director eiecutivo de la Oficina para el Desarrollo Socioecon6mico y
Comunitario de Puerto Rico (ODSEC), ]esris V6lez Vargas, favorece la aprobaci6n del P.
delS. t474. En su memorial seflala que:

"La medida ante nos es c6nsona con la politica priblica del Gobiemo de Puerto
Rico, segrin esbozada en [a Ley 10-20L7, antes mencionada. Ademds, provee
especificaciones y responsabilidades claras a los actores del esfuerzo. Promueve y
valida el compromiso de la actual Administraci6n de reconocer la participaci6n
del Tercer Sector en el proceso de hacer accesible a las Comunidades en desventaja
social y econ6mica los servicios que estan disponibles para los dem6s.

Para la ODSEC, la creaci6n de la propuesta Ley y la delegaci6n de la
responsabilidad de su desarrollo representa la oportunidad de sostener la politica
priblica gubemamental de crear el ambiente necesario para mejorar las
condiciones de rezago de las Comunidades y la expansi6n del Tercer Sector como
incentivo a la descentralizaci6n gubemamental." (pp. 3)

No obstante, la ODSEC sugiere que se enmiende el Articulo 4 del Proyecto, a los
fines de especificar que, el t6rmino de los noventa (90) dias establecidos para que la
ODSEC remita copia del Catdlogo comience a transcurrir desde el momento que el
Departamento de Estado haya nofficado el listado de todas las organizaciones sin fines
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que actualmente obran como activas en sus r6cords. Las Comisiones informantes
incorporaron esta enmienda en el entirillado electr6nico de la medida.

DeI mismo modo, el licenciado Samuel Wiscovitch Corali, secretado auxiliar de
servicios y gobiemo del Departamento de Estado, favorece la aprobaci6n de la medida.
En sintesis, plantea que:

"El Departamento de Estado apoya la creaci6n de un "Cat61ogo de Organizaciones
sin Fines de Lucro". En lo que concieme al Departamento de Estado, no tenemos
ninguna objeci6n a remitir a la ODSEC un listado con todas las organizaciones sin
fines de lucro actualmente activas, ni a enviar mensualmente una lista de las que
se incorporen, revoquen o cancelen, fusionen o sean disueltas." (pp.2)

Por otra parte, el presidente de Fondos Unidos de Puerto Rico, Samuel Gonzllez
Cardona, favorece la aprobaci6n del P. del S. 1474, al tiempo que puntualiza que la
realidad actual de Puerto Rico es una para la cual ningrin ente privado, p(blico o
gubernamental planific6, especialnente ante rrn nuevo escenario econ6mico y social. Es
por ello que sostiene que "Las organizaciones sin fines de lucro que prestan servicios
directos de bienestar social son la esperanza de desarrollo y autogesti6n y una de las
herramientas mds valiosas que posee nuestro pais." (pp. 3)

Asimismo, seflala que mientras el sector sin fines de lucro se reduce, la necesidad
de prestaci6n de servicios va en aumento y la crisis econ6mica y social incide en un
aumento de violencia comunitaria, deserci6n escolar y en el uso de drogas y alcohol.
Mientras, a la poblaci6n envejecida se le da un trato de invisibilidad. Gonzdlez Cardona
enfatiza en la necesidad de que se produzca un cambio de paradigma mediante el cual se
pueda visualizar a la Sociedad Civil Organizada en una posici6n de socio prioritario de
conocimiento y de gestoria de servicios esenciales para la comunidad. En cuanto al P. del
S. 1474, recomienda 1o siguiente:

1. Incluir en el Cat6logo informaci6n de referencia y apoyo para el desarrollo y
reconstrucci6n de las comunidades de Puerto Rico;

2. Contemplar las vias de diseminaci6n y canalizaci6n de la inlonnaci6n
recolectada para que est6n al servicio de las comunidades;

3. Apoyar econ6micamente y con recursos las lineas de informaci6n y referido
como el 2-l-1, de PR, perteneciente a Fondos Unidos de Puerto Rico, que es
accesible y libre de costo y las 3-1-1 de servicios municipales que estdn
disponibles para el enlace entre las necesidades y la prestaci6n de servicios;

4. Establecer un Plan de Acceso de Informaci6n para la ciudadania; y
5. Promover un cambio de paradigma en el sector Bubemamental de uno

patemalista a uno de gestor.

Durante la Audiencia, Gonziiez Cardona recomend6 que el Cat6logo sea

redactado en espafrol e ingl6s; que se haga disponible en un formato digital para que
cualquier persona, sin importar su lugar de residencia, pueda acceder, conocer, apoyar y
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aportar a las sin fines de lucro; asi como que se elimine la disposici6n que establece que
el Cat6logo tambi6n se estar6 disponible en un formato impreso. A raiz de la experiencia
de esta organizaci6ry la informaci6n contacto de las sin fines de lucro es actualizada
constantemente,lo que provocaria que la ODSEC incurra en gastos al tener que acfualizar
e imprimir el Catdlogo continuamente. Las Comisiones infor'mantes acogen estas
recomendaciones, y asi quedan plasmadas en el entirillado electr6nico de la medida.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.005 de la l,ey 81.-1997, segrln enmendada,
conocida como "Ley de Municipios Aut6nomos de Puerto Rico", esta Comisi6n no
solicit6 la opini6n del Centro de Recaudaciones de lngresos Municipales (CRIM) ni de la
Oficina de Gerencia Municipal, toda vez que el Proyecto del Senado 1474 no impone una
obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los gobiemos municipales.

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, las Comisiones para el Desarrollo de kriciativas
Comunitarias; y de Bienestar Social y Asuntos de la Familia del Senado de Puerto Rico,
previo estudio y consideraci6n, recomiendan la aprobaci6n del P. del S. 1474, con las
enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra.

Respetu sometido,

Hon. Jos6 A. Vargas Vidot
Presidente
Comisi6n para el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias

Hon. Nayda C. enegas Brown
Presidenta
Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la Familia
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LEY

Para crear la "Ley para el Cat6logo de Organizaciones sin Fines de Lucro", a los fines de
disponer la creaci6n de un cat6logo que permita a la ciudadania conocer las
organizaciones sin fines de lucro activas en Puerto Rico, su informaci6n contacto y
los servicios que ofrecen; promover el intercambio de informaci6n, reclrrsos y
conocimiento, asi como para fomentar las alianzas, esfuerzos y donaciones; disponer
la responsabilidad de crear, mantener y actualizar el cat6logo a la Oficina para el
Desarrollo Socioecon6mico y Comunitario de Puerto Rico; disponer la transferencia
de informaci6n entre el Departamento de Estado y la ODSEC; y para otros fines
relacionados.

EXPOSICI6N ON MOTIVOS

En Puerto Rico la Ley 164-2009, segrin enmendada, conocida como "Ley General de

Corporaciones", es el marco legal referencial en cuanto a la existencia y regulaci6n de

las corporaciones con y sin fines de lucro. En base a sus disposiciones, el Departamento

de Estado es responsable de recibir, considerar y tramitar los certificados de

incorporaci6n presentados por cualquier persona natural o juridica que/ por si o en

uni6n a otras, pretende incorporar u organizar una corporaci6n al amparo de esta ky.
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De igual forma, la l*y 76+2N9 dispone para la creaci6n y mantenimiento de un

Registro de Corporaciones donde se da publicidad a las distintas corporaciones

autorizadas a hacer negocios en Puerto Rico. No obstante, al presente, no existe un

catdlogo de organizaciones sin fines de lucro que permita al p(blico identificar las

corporaciones que prestan servicios sin fines pecuniarios a la sociedad.

Por otra parte, la l*y l0-20L7, segrin enmendada, conocida como "Ley Orgiinica de

la Oficina para el Desarrollo Socioecon6mico y Comunitario de Puerto Rico", concentr6

en la Oficina para el Desarrollo Socioecon6mico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC)

todos los asuntos relacionados a la Sociedad Civil Organizada o Tercer Sector. Sin

embargo, aunque su Articulo 7.4 estableci6 la responsabilidad de la ODSEC de levantar

estadisticas sobre las organizaciones sin fines de lucro activas e inactivas, lal*y 10-2017

guarda silencio en cuanto a la creaci6n de un cat6logo que permita a Ia ciudadania

conocer las organizaciones sin fines de lucro activas en Puerto Rico, su informaci6n

contacto y los servicios que oftecen. El establecimiento de un Catelogo, no solo

beneficiard a la ciudadania que activamente s€ encuentra en la brisqueda de servicios,

sino que tambi6n promoverd la integraci6n de la Sociedad Civil Organizada o Tercer

Sector a trav6s de la divulgaci6n del rol y misi6n de sus pares.

Por todo lo cual, esta Asamblea Legislativa considera que la creaci6n de un

"CatAlogo de Organizaciones sin Fines de Lucro" promoverd el intercambio de

informaci6n y recursos entre la sociedad civil, al tiempo que fomentar6 las alianzas y

ayuda mutua, el intercambio de conocimiento, la unidad de prop6sitos y esfuerzos, asi

como las donaciones entre la propia Sociedad Civil Organizada o Tercer Sector.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Articulo L.- Creaci6n.

2 Se crea la "Ley para el Cat6logo de Organizaciones sin Fines de Lucro".

3 Articulo 2.- Cat6logo; Contenido y Disponibilidad.
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1 La Oficina para el Desarrollo Socioecon6mico y Comunitario de Puerto Rico

2 crearA un "Cat6logo de Organizaciones sin Fines de Lucro" que estard disponible al

3 prlblico tante en formato hprese-eeme digital.

4 El Catrlloso estari disponible en esoafiol e inslis, e informard sobre la totalidad de las

5 organizaciones sin fines de lucro activas por municipio, y proveer6 su informaci6n

6 contacto, incluyendo Ia direcci6n fisica; n(mero de tel6fono; correo eleck6nico;

7 portal cibem6tico; nombre de su director ejecutivo o presidente; y una breve

8 descripci6n del sector que atienden y los servicios que prestan. En aquellos casos que

9 por motivo de seguridad no sea adecuado publicar alguna de la informaci6n antes

10 sefralada, se mantendrii en blanco.

11 La Oficina para el Desarrollo Socioecon6mico y Comunitario de Puerto Rico

12 agrupar6 las organizaciones sin fines de lucro de acuerdo al tipo de servicio que

13 ofrecen. A estos fines, la Oficina podr6 establecer clasificaciones de organizaciones

14 sin fines de lucro, sin que se entienda como una limitaci6n, por tipo de servicio,

15 poblaci6n que atiende, regi6n o municipios que sirve, entre otras.

16 ArHculo 3.- Funcionamiento y Responsabilidades.

l7 El Departamento de Estado remitird a la Oficina para el Desarrollo

18 Socioecon6mico y Comunitario de Puerto Rico un listado con todas las

19 organizaciones sin fines de lucro actualmente activas. Este listado incluir6 la

20 totalidad de la informaci6n contacto disponible en sus r6cords.

2l A partir de la aprobaci6n de esta Ley, el Departamento de Estado remitir6

22 mensualmente a la oficina para el Desarrollo socioecon6mico y comunitario de



I

4

Puerto Rico un listado con todas las organizaciones sin fines de lucro incorporadas,

revocadas o canceladas, fusionadas o disueltas durante el mes anterior. Este listado

serd entregado durante los primeros cinco (5) dias de cada mes.

La Oficina para el Desarrollo Socioecon6mico y Comunitario de Puerto Rico

tendrri el deber de mantener actualizado el Catiilogo, y contactarii a las

organizaciones sin fines de lucro para obtener la informaci6n pertinente a esos fines.

Articulo 4.- Cumplimiento y Divulgaci6n.

El Departamento de Estado tendrd un t6rmino de treinta (30) dias desde la

aprobaci6n de esta [,ey para remitir a la Oficina para el Desarrollo Socioecon6micd y

Comunitario de Puerto Rico un listado con todas las organizaciones sin fines de

lucro actualmente activas, segin requerido en el Articulo 3 de esta Ley.

La Oficina para el Desarrollo Socioecon6mico y Comunitario de Puerto Rico

tendr6 un t6rmino de noventa (90) dias desde @ rze el

2

3

4

5

6

7

8

9

10

l1

t2

13

14 Departamento de Estado notifrque el listado antes sefialado Ftara remitir copia del

15 "Cat6logo de Organizaciones sin Fines de Lucro" al Gobemador de Puerto Rjco y a

16 la Asamblea legislativa. Asimismo,la ODSEC informard al piblico sobre la disoonibilidad

17 del Catdloco a traads de todos los medios ile comunicacidn posibles, incluaendo su plataforma

18 disital u cuentas oficiales en redes sociales

19 Artlculo 5.- Separabilidad.

20 Si cualquier cldusula, p6rrafo, subp6rrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo,

2l disposici6ry secci6n, subsecci6n, tihrlo, capitulo, subcapitulo, ac6pite o parte de esta

22 Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a
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I tal efecto dictada no afectard, perjudicard, ni invalidar6 el remanente de esta Ley. El

2 efecto de dicha sentencia quedar6 limitado a la cldusula, p1ruafo, subpdrrafo,

3 oraci6n, palabra, Ietra, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo,

4 subcapitulo, acdpite o parte de Ia misma que asi hubiere sido anulada o declarada

5 inconstitucional. Si la aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de cualquier

6 cldusula, plnafo, subpdrrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo, disposici6n, secci6n,

7 subsecci6n, titulo, capitulo, subcapihrlo, ac6pite o parte de esta Ley fuera invalidada

8 o declarada inconstitucional, la resoluci6ry dictamen o sentencia a tal efecto dictada

9 no afectard ni invalidarii la aplicaci6n del remanente de esta ky a aquellas personas

10 o circunstancias en que se pueda aplicar v6lidamente. Es la voluntad expresa e

11 inequivoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las

12 disposiciones y la aplicaci6n de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje

13 sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus

14 partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicaci6n a

15 alguna persona o circunstancia. Esta Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta

16 Ley sin importar la determinaci6n de separabilidad que el Tribunal pueda hacer.

l7 Articulo 6.- Vigencia.

18 Esta Ley entrar6 en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos del Consumidor y Servicios Prlblicos Esenciales, previo
estudio y coruideraci6n de la Resoluci6n del Senado 283, presenta a este Alto Cuerpo
Legislativo el Primer InJorme Parcial con sus hallazgos y conclusiones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Durante el mes de abril de 2017 el costo de la gasolina para las compafiias

mayoristas en Puerto Rico aument6 levemente a principios de mes de $2.25 a $2.29 por

gal6n, pero posteriormente se ha reducido consistentemente hasta alcanzar la cifra de

$2.04 por gal6n.

1
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La Resoluci6n del Senado 283 tiene como finalidad ordenar a la Comisi6n de

Asuntos del Consumidor y Servicios Pfblicos Esenciales del Senado de Puerto Rico,

reallzar una investigaci6n sobre la fluctuaci6n del precio de la gasolina y las estrategias

que se puedan implantar para reducir el costo del combustible para el consumidor
puertorriquefro.

De la Exposici6n de Motivos surge que la gasolina representa un artlculo de

primera necesidad para nuestra ciudadania, por 1o que debe estar disponible para su uso

y acceso. Mucho se especula en la isla sobre las verdaderas razones que inciden en las

constantes fluctuaciones del costo de la gasolina que se vende a los consumidores.
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Este costo se compone del precio internacional de la gasolina regular de acuerdo
al New York Mercantile Exchange (NYMEX pronunciado naimex) y del arbitrio a la
gasolina que asciende a 53 centavos por gal6n. El precio de la gasolina, sin embargo,
aument6 m6s rdpidamente que su costo y cuando el costo comenz6 a disminuir e1 precio
de la gasolina disminuy6 muy lentamente provocando que haya una disparidad mucho
mayor entre el costo y el precio de la gasolina regular, aumentando de $0.05 a principios
de abril a $0.24 a principios de mayo, produciendo un aumento dramitico en la ganancia
de los mayoristas a costa de los consumidores.

HALLAZGOS

La Comisi6n de Asuntos del Consumidor y Servicios P(rblicos Esenciales

conforme a las facultades conferidas por este Cuerpo, en cumplimiento con su deber
ministerial y en virtud de la Resoluci6n del Senado 283, le solicit6 Memoriales
Explicativos al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO en adelante) y a la
Asociaci6n de Detallistas de Gasolina de PR.

Seg{n el memorial explicativo la Secretaria del DACO. Carmen Salgado
Rodriguez, expuso que ia Ley Org6nica del DACO, Ley Nrim. 5 de 23 de abril de 1973,
segrin enmendada (Ley Nr1m. 5 en adelante), dispone como uno de los objetivos del
Departamento, el "vindicar los derechos del consumidor, frenar las tendencias
inflacionarias; asi como el establecimiento y fiscalizaci6n de un control de precios sobre
los articulos y servicios de uso y consumo". A1 amparo de esta disposici6ry asi como de
las facultades delegadas por la Ley Nrim. 228 de 12 de mayo de 1942 (Ley Nrlm. 228),
segtn enmendada, conocida como "Ley Insular de Suministros", el DACO regula
algunos aspectos relacionados a la gasolina, tanto en el dia a dla, como en situaciones de
emergencia.

Asi las cosas, explican en primer lugar, que el precio de la gasolina est6 sujeto a
una multiplicidad de factores, la mayoria de los cuales escapan de su control. Y es que,

dicho precio es un reflejo, entre otros, del precio del petr6leo a nivel mundial, y de los
niveles de oferta y demanda de sus derivados, afectados por las situaciones y decisiones
politicas y econ6micas de los palses productores y exportadores del crudo, asi como de

los cargos impuestos por los arbitrios locales (que en el caso de Puerto Rico estAn

De hecho, entre el 4 de abril y el 3 de mayo de 2017 el costo de la gasolina se redujo
en $0.21 pero el precio de la gasolina s6lo se redujo $0.02 centavos, es decir que el margen
de ganancia de los mayoristas aument6 en $0.19 por ga16n. Hay que recordar que la
fltima llamada crudita fue un aumento en el arbitrio de la gasolina de $0.15 por gal6n
para ayudar en la crisis fiscal del gobiemo, pero en esta ocasi6n los mayoristas han
impuesto para su propio beneficio una crudita adicional.
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alrededor de .53 centavos por 9a16ry versus en los Estados Unidos, donde promedian .45

centavos).
En lo que respecta a la gasolina, es un tema que estA sujeto en gran medida a la

fluctuaci6n del mercado mundial. Ahora biery se trata de un asunto que se presta mucho
para la especul aci6n; y, en consecuencia, requiere constante monitoreo y fiscalizaci6n.

Ademds, seflalan que, diariamente, se realiza una evaluaci6n de los precios en el
mercado internacional del crudo y sus derivados (gasolina, diEsel y gas propano), con el
prop6sito de conocer y medir las tendencias a nivel mundial. Esta informaci6n les sirve
de base para evaluar los cambios en los precios de los mayoristas importadores y
distribuidores locales. En cuanto a este aspecto, destacan que los precios de venta de los
mayoristas son informados a este Departamento a diario; y, a la par de evaluarlos y estar
alerta a cualquier cambio injustificado, y que adem6s es publicado en su p6gina de
internet www.daco.pr.gov. En adici6ry una vez al afro realizan una evaluaci6n del sector
mayorista, a fin de verificar que los m6rgenes de ganancia en el sector cumplan con los
paremetros de medici6n a base del rendimiento sobre capital invertido de la industria.

Por oho lado, respecto a los detallistas de gasoiina, el Departamento rea-liza una
encuesta mensual de precios, la cual sirve para medir el margen de ganancia en el sector.
Adem6s, para beneficio de los consumidores, publican diariamente en su p6gina de
internet: www.daco.pr.gov., los precios en bomba de Ia gasolina. Esto dltimo contribuye
en gran medida a que los consumidores puedan tomar decisiones informadas y opten
por las alternativas que Ie resulten m6s conveniente. Tambi6n inlluye de alguna manera
el mercado local, pues por encontrarse en una misma tabla los precios en bomba de todos
los detaliistas, ello motiva a mantener precios bastante similares entre la competencia.

Adicional a 1o antes expuesto, el monitoreo diario, tanto de los mayoristas como
de los detallistas, ies ha servido de gran utilidad al momento de detectar posibles
incumplimientos con la Ley Nrim. 3 de 21. de marzo de 1978, segdn enmendada (Ley
Nr1m. 3 en adelante), conocida como "Ley de Control de Productores y Refinadores de

Petr6leo y sus Derivados; y de Distribuidores-Mayoristas de Gasolina y/o Combustibles
Especiales de Motor". Asi, pues, ya en varias ocasiones han hecho los referidos
correspondientes al Departamento de Justicia, que es la agencia que, a traves de su

Oficina de Asuntos Monopolisticos, tiene jurisdicci6n sobre las disposiciones de dicha
Ley la cual, a su Inanera, tambi6n busca de alguna manera controlar esta industria que

esta tan sujeta a los vaivenes del mercado.

En lo que respecta al control de precios como tal, en virtud de las leyes antes

citadas, asi como de su Reglamento de Precios Nrlm. 45 titulado "Control de Precios de

Venta de Combustibles en Puerto Rico" y el Reglamento Nnm. 7721 de 13 de julio de

2009, segrln enmendado, bajo ciertas condiciones, como agencia gubernamental

intervienin con los precios de venta de la gasolirn en Puerto Rico. En situaciones de

emergencia, tal determinaci6n es casi autom6tica. En otro tipo de contextos, recurren a

un an;tsis minucioso de la situaci6n, a fin de determinar si se justifica una intervenci6n
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por pa-rte del DACO o si, por el contrario, ello pudiera constifuir una intervenci6n
indebida del gobierno con el comercio.

Explican que, por ser la gasolina considerada un producto de primera necesidad,
las advertencias de huracanes y tormentas tropicales se activan las 6rdenes de
congelaci6n sobre el producto. En algrin momento, dichas 6rdenes eran respecto al
precio, pero en los tltimos afros son sobre el margen de ganancia. Este cambio obedeci6,
en esencia, al hecho de encontramos ante un bien que no se produce en Puerto Rico; y su
precio de comercializaci6n responde a factores que, en su mayoria, no pueden controlar.
En este sentido, entienden m6s prudente centrarse en congelar el margen de ganancia de
mayoristas y detallistas.

Surge de 1o expuesto en este memorial que, como agencia, a diario realizan
mriltiples esfuerzos para controlar el precio de la gasolina en bomba, que es el que
termina pagando el corsumidor. Su objetivo es garant'tzar que el precio a nivel local sea,
en efecto, una respuesta l6gica a las variaciones del mercado, y que el consumidor en
Puerto Rico no tenga que pagar precios irrazonablemente altos o injustificados.

Finalmente, explican que, dada la variedad de factores que afectan el precio de la
gasolina en bomba, los esfuerzos que pueden hacerse de la Legislatura son limitados,
pues Io fnico sobre lo cual se puede tener control es respecto a variables locales, como
pudieran ser los arbitrios o la concesi6n de incentivos econ6micos de diversa indole.
Sobre este aspecto, lo rlnico que pueden sefralar es que, como agencia, apoyarian
cualquier medida que ayude a reducir los precios de la gasolina que paga el priblico
consumidor en Puerto Rico.

Por su parte, la Asociaci6n de Detallistas de Gasolina de Puerto Rico, Inc.
(ADG), a traves de su presidente Ing. Luis Seprilveda en ponencia escrita indica que en
Puerto Rico durante el 2018 se experiment6 una reducci6n y aumentos tlpicos
relacionados a la situaci6n del costo del crudo. A su vez, indica que la Resoluci6n parte
de una premisa equivocada en que adjudica un aumento en el margen de ganancia a los
distribuidores mayoristas para el2017, a base de una f6rmula de suma y resta del precio
del crudo que refleja la realidad. El hecho de que el precio del crudo baja no significa que
el precio de la gasolina va bajN dado el hecho de que hay otros factores que inlluyen en
el precio de la gasolina como son, 6poca de tormentas, collsurno anormal por
consumidores en el "spot market" que se usa para fijar el precio de la gasolina en Puerto
Rico y situaciones de inventario de producto disponible en dicho "spot market".

Adicional, la ADG entiende que quien mejor puede explicar las variables que
afectan el precio de la gasolina en Puerto Rico son los distribuidores mayoristas. EI
detallista est6 limitado a subir su precio cuando el distribuidor mayorista se lo sube a 6l
y 1o baja cuando ocurre lo inverso. La ADG entiende que 1o que debe ser asunto de
investigaci6n es el hecho de que existen dishibuidores mayoristas que no importan
gasolina, comprando la gasolina que venden a uno de los distribuidores mayoristas que

si importan gasolina. El distribuidor mayorista no importador luego les vende Ia gasolina

tl,v
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a sus detallistas a precios mas bajos que el precio que el distribuidor mayorista
importador, les vende a los detallistas que dicho distribuidor mayorista importador
suple. Se trata del mismo producto de la misma fuente sin explicaci6n de por qu6 la
diferencia en precio.

CONCLUSI6N

Para el 25 de agosto de 2017, ante el impacto que tendria en el mercado

internacional el azote del Hurac6n Harvey en el Estado de Texas, DACO emiti6 la Orden
2017-002 para regular los m6rgenes de ganancia en la venta y distribuci6n de gasolina,
gas licuado y didsel en Puerto Rico. Dicha orden se expidi6 como una medida preventiva
y en miras a proteger a todos los consumidores en la Isla de alzas injustificadas en los
precios del combustible. La aludida orden se mantuvo vigente hasta el 4 de diciembre de
2017, tras el paso de los huracanes Irma y Maria por Puerto Rico. Durante el periodo de
emergencia provocado por los referidos huracanes, el DACO fiscaliz6 activamente el
cumplimiento con las 6rdenes de congelaci6n emitidas. A tales efectos, se realizaron
cientos de inspecciones, se enviaron requerimientos de informaci6n y se emitieron multas
a los comercios que se encontr.ron en incumplimiento. Para esta labor, el DACO cont6

con la colaboraci6n del personal del Departamento de Hacienda, la O{icina del Contralor
y el Cenho de Recaudaci6n de Ingresos Municipales.

Esta Asamblea Legislativa bajo su prerrogativa de investigaci6n, concluye que no
hay duda alguna que, de forma recurrente el DACO dentro de sus facultades, poderes y
responsabilidades asi delegados ha mantenido una labor ardua en cumplimiento de toda
disposici6n establecida en ley, reglamento y/o norma dentro de los temas ocupados en

esta pieza legislativa.

Por 1o tanto, para continuar con el debido an6lisis y siguiendo las

recomendaciones por parte de la Asociaci6n de Detallistas de Gasolina (ADG), esta

comisi6n solicit6 memoriales a los distribuidores de gasoiina para asl conocer su opini6n
sobre la referida medida.

POR TODO LO ANTES EXPLIESTO, la Comisi6n de Asuntos del Consumidor y

Servicios Pfblicos Esenciales del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ry

tiene a bien someterle a este Alto Cuerpo el Primer Informe Parcial de la Resoluci6n del

Senado 283, recomendando su aprobaci6n.

f



Respetuosamente sometido,

Evelyn N es

Presidenta

Comisi6n de Asuntos del Consumidor y
Servicios Prlblicos Esenciales
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AL SENADO DE PUERTO RJCO:

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 288 tiene como finalidad ordenar a la Comisi6n de
Asuntos del Consumidor y Servicios Prlblicos Esenciales del Senado de Puerto Rico,

realizar una investigaci6n sobre toda la operaci6n y funcionamiento de la Autoridad de

Acueductos y Alcantarillados en cuanto a los estimados realizados para el proceso de

facturaci6n de servicios.

Surge de la Exposici6n de Motivos que la Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados fue creada mediante la Ley Nrim. 40 de 1. de mayo de 1945, segfn
enmendada, donde se establecen las facultades generales de dicha entidad. Su principal
objetivo es proveer a los ciudadanos un servicio adecuado de agua y de alcantarillado
sanitario y cualquier otro servicio incidental a estos. Como parte de sus funciones debe

determinar, fijx, alterur, imponer y cobrar tarifas razonables, derechos, rentas y otros
cargos por el uso de sus facilidades o por los servicios de agua, alcantarillado u otros
articulos o servicios vendidos, prestados o suministrados.

1

La Comisi6n de Asuntos del Consumidor y Servicios Ptblicos Esenciales, previo
estudio y consideraci6n de la Resoluci6n del Senado 288, presenta a este Alto Cuerpo
Legislativo el Informe Final con sus hallazgos y conclusiones.
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Actualmente estos servicios s6lo son brindados por la Autoridad de Acueductos y

Alcantarillados, por lo que los consumidores no tienen ninguna otra alternativa que las

ofrecidas por dicha agencia.

Ante esta situaci6o los clientes se encuentran en desventaja cuando deciden

impugnar las facturas de servicio. Conocido es que en ocasiones no se da el proceso de

lectura de contadores por consumo, 1o que provoca que las facturas reflejen un estimado

de consumo. Se alega que los estimados no se acercan a la realidad y se sobrefactura al

cliente.

Entendemos que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados tiene, o deberia

tener, el personal y la tecnologla apropiada para hacer las lecturas de los contadores de

los ciudadanos sin tener que acudir a la utilizaci6n del mEtodo de estimar el consumo

para la facturaci6n.

El Senado de Puerto Rico entiende meritorio que se promueva la confianza de los

consumidores en el servicio prestado por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.

HALLAZGOS

La Comisi6n de Asuntos del Consumidor y Servicios Priblicos Esenciales

conforme a las facultades conferidas por este Cuerpo, en cumplimiento con su deber

ministerial y en virtud de la Resoluci6n del Senado 288, solicit6 y recibi6 Memorial
Explicativo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Adem6s, se celebr6 Vista

Prlblica el mi€rcoles, 12 de junio de 2019 en el Sal6n de Audiencias H6ctor Martinez del

Senado de Puerto Rico.

El seflor Eli Diaz Aftenza, Presidente Ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados (AAA, en adelante), suscribi6 y present6 memorial explicativo ante esta
Comisi6n. Segin las expresiones esbozadas en dicho memorial, todo abonado de la AAA
tiene derecho a que su facfuraci6n por el servicio se base en la lectura del contador y no
por estimado de su consumo. No obstante, a modo de excepci6ry existen circunstancias
en las cuales dicha lectura no es posible, por 1o cual procede facturar por estimado de
consumo. Adem6s, seflalan que est6n en un proceso continuo de crear estrategias de
habajo que reduzcan las lecfuras estimadas. Sin embargo, aclaran que existen
circunstancias extraordinarias de las cuales muchas veces fuera de su control y pese a sus
esfuerzos provocan que determinada facturaci6n tenga que ser estimada.

Por otro lado, mencionan que la AAA se cre6 en virtud de la Ley Nrim. 40 de 1 de
mayo de 1945, segrln enmendada, conocida como "Ley de Acueductos y Alcantarillados
de Puerto Rico", con el prop6sito primordial de proveer y ayudar a los ciudadanos un

2
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servicio adecuado de agua y de alcantarillado sanitario y cualquier otro servicio o
instalaci6n incidental o propio de 6stos. Es por ello que la Asamblea Legislativa estableci6
la Autoridad como una corporaci6n prlblica e instrumentalidad gubemamental
aut6noma del Gobiemo de Puerto Rico a la que invisti6 con el poder de gobemarse como
una corporaci6n privada para asl consagrar el inter6s de que 6sta fuese autosuficiente.

C6nsono con lo anterior, explican que la Legislatura deleg6 en la AAA diversos
poderes, entre los cuales se destacan aqu6llos que caracterizan su alto grado de
autonomia fiscal y administrativa. A tales efectos, la Autoridad cuenta con las siguientes
facultades: Ia capacidad de demandar y ser demanda; entrar en contratos con terceros;
tomar dinero a pr6stamo y emitir bonos; determinar las tarilas que habr6 de cobrar; tener
completo dominio y supervisi6n de sus actividades y propiedades; aprobar reglamentos;
y realizar todos los actos necesarios y/o convenientes para cumplir con sus fines
corporativos.

En 1o que respecta a la facturaci6n de sus servicios, aseveran que para la Autoridad
es de suma importancia facturar a todos sus clientes a base de la lectura de su contador
Ello, en cumplimiento con la Ley Nrim. 33 de 27 de junio de 1985, segrin enmendada,
mejor conocida como "Ley para Establecer Requisitos Procesales Mlnimos para la
Suspensi6n de Servicios Prlblicos Esenciales" (Ley Nrim.33-1985, en adelante). Esta Ley
establece que es " derecho ilel abonado a requeir que la facfuraci6n por el seraicio se base en la
lecfura de los instrumentos de mediciln del consumo, y no por estimado ilel consumo, salzto

aquellos casos en que le sea fsicamente imposible a la corporaciin p blica realizar una lecfura del
contadar" .

Mencionan adem6s que la Autoridad posee alrededor de L.2 millones de cuentas
activas, cuyos servicios se ofrecen mediante contadores, los cuales se utilizan para
determinar y facfurar el consumo de estos en periodos mensuales o bimestrales. Explican
que, debido a que la lectura de los contadores se realiza por empleados, acudiendo
fisicamente al lugar donde se encuentran ubicados, la Autoridad prepara una
planificaci6n mensual para visitar y leer el 100% de todos los contadores. Esto tomando
como base la capacidad de recursos humanos y tdcnicos que la AAA tiene a su alcance.
Mediante esta programaci6n, se crean rutas de lectura a fin de obtener los datos
necesarios para la facfuraci6n. Para ello, la Autoridad sigue un Itinerario Mensual de
Actividades de Lecturas y Facturaci6n (Itinerario de Lectura, en adelante) en el cual se

contemplan todas las actividades relacionadas a la facfuraci6n del mes por unidades de
lectura dentro de un periodo de tiempo. Todas las unidades de lectura deben ser leidas,
revisadas, validadas y facfuradas en los sistemas computadorizados que se utilizan en la
Autoridad, de acuerdo a los par6mehos establecidos y dentro del periodo requerido
segrln el Itinerario de l,ectura.

La facturaci6n del servicio debe ser conforme a la lecfura de los contadores, salvo
que no sea posible realizar la lecfura del contador. En aquellos casos en que no se pueda
realizar la lectura, se debe ingresar en el sistema una nota de lectura en la cual se

identifique la raz6n por la cual no se tom6 la misma, a modo de ejemplo, sea mediante
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una nota de lectura clasificada NL "No Leido" o NV "No Visitado". Esto, para que el
sisterna genere un estimado y facture basado en el consumo promedio del cliente. El
sistema se encuentra programado para que realice un cAlculo del consumo promedio a
base de los fltimos 12 periodos de facturaci6ry eliminando el m6s alto y el m6s bajo.

Al momento de efectuar la lectura de ios contadores se requiere que empleados de
la AAA acudan fisicamente al lugar donde estos est6n ubicados, limpien la caja y la esfera
del contador (de ser necesario), tomen lectura e ingresen la misma en el Terminal Portafil
(TP, en adelante) que se les provee para tales efectos. De no estar en funcionamiento el
TP, los empleados deben tomar la lectura manualmente. Hacen destacar, que los
empleados asignados a estas tareas diarias leen en promedio 300 contadores al dla.
Actualmente, la Autoridad tiene alrededor 1159,716 contadores registrados en el sistema
para los cuales se debe tomar lectura.

Una vez tomada la lectura e ingresada en el TP, la Autoridad lleva a cabo un
proceso de revisi6n que se utiliza para examinar la lecfura que se tom6 fisicamente por
parte de los empleados. Mediante este proceso de revisi6n se puede rectificar una lectura,
de ser necesario, como, por ejemplo, una lectura ingresada por el lector que no guarde
proporci6n con el consumo hist6rico de la cuenta. Posteriormente, se realiza el proceso
de validaci6n mediante el cual se examina la calidad de los datos exportados aI sistema
de facturaci6n producto de la lectura de los contadores, con el prop6sito de facturar
correctamente los clientes. Cuando una lecfura se ingresa al sistema de facfuraci6n, el
mismo valida el consumo obtenido contra el consumo promedio y los limites
establecidos. En caso de que el mismo est6 fuera del consumo promedio, un supervisor
analiza la cuenta y determina si se estima o se libera la factura, segrin corresponda, con
el objetivo de evitar que se facture incorrectamente a los clientes.

Ahora biery la actividad de lectura de los contadores de la AAA puede verse
alectada por diferentes causas, entre ellas: causas naturales, condiciones atrnosf6ricas o
eventos extraordinarios. En este caso, se emiten las facturas con una lecfura estimada
basada en el consumo promedio del cliente. Adem6s, puede verse afectada debido a que:
el contador se encuentra defectuoso; el acceso al contador est6 comprometido; y
limitaci6n del personal para realizar las lecturas de los contadores. En ocasiones, los
contadores estdn enterrados o no pueden ser localizados por causas atribuibles a los
clientes o a terceros a consecuencia de remodelaciones o reparaciones en edficaciones o
aceras en los que los contratistas tapan los contadores de la Autoridad.

De conJormidad a 1o establecido en la Ley Ntm. 33-1985, en aquellos casos en que
no es posible reaTizar la lectura, se factura los servicios suministrados a base de un
estimado basado en el consumo promedio del cliente o usuario, para el periodo en
cuesti6n. Sin embargo, aclaran que aun estando en un proceso continuo de cambios de
contador, siempre existir5n contadores defecfuosos o no localizados, por 1o que se factura
mediante lecfura estimada hasta que se efectrla el cambio del contador o el mismo sea

localizado. Adem6s, seflalan que para aquellos contadores enterrados se requiere realizar
trabajo pesado para encontrarlos, desenterrarlos y cambiarlos. En tales circunstancias, los

J
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contadores no se pueden leer, por 1o que se procede a facturar basado en un estimado del
promedio dei consumo. Al presente, la Autoridad estima alrededor del12% del universo
de las cuentas activas.

Por otro lado, la Autoridad promulg6 el Reglamento Nr1m. 8901 del 27 de enero
de 2017, conocido como "Reglamento sobre el Uso de los Servicios de Acueducto y
Alcantarillado Sanitario de Puerto Rico" (Reglamento, en adelante), el cual entr6 en vigor
el 25 de febrero de 2017. Dicho Reglamento tiene el prop6sito de facilitar un ordenado
suministro de los servicios pfblicos para los cuales se cre6 la Autoridad; proteger las
instalaciones de sus sistemas; salvaguardar la salud priblica y establecer los derechos y
obligaciones correspondientes a los clientes, a los usuarios, al priblico y los de la
Autoridad.

Especificamente, el Articulo 2.17 del Reglamento titulado "Facturaci6n por
Servicio de Acueducto o de Alcantarillado Sanitario o de Ambos Cuando no sea Posible
la Lectura", se establece las causas por las cuales la Autoridad puede emitir facturas
estimadas, cu6ndo procede ajustar las facturas afectadas y cuAndo no se concederAn
ajustes a las mismas.

Con respecto aI acceso a los contadores para lograr su lecfura, existe
responsabilidad tanto de la Autoridad como de los clientes. A tales efectos, el Articulo
3.07 del Reglamento expreszunente dispone que:

Los clientes o usuarios proteger6n la propiedad de la Autoridad exclusiva para
brindarle el senricio de acueductos o el servicio de alcantarillado o ambos y
tolrnran las precauciones necesarias para evitar dafros u obstrucciones a dichas
instalaciones. SerA responsabilidad de los dientes o usuarios dar mantenimiento a

las fueas aledaflas a dicha propiedad para que la misma siempre est6 accesible.

Por riltimo, sefialan que la Ley N(m. 33-1985 provee un mecanismo para que, si
un cliente no est6 de acuerdo con los ciugos facturados, puede utilizar el procedimiento
administrativo de objeci6n de facturas, segtn dispuesto en 6sta. Entre otras cosas, dicho
estatuto establece: los requisitos procesales minimos que garantizan a los abonados o
usuarios una adecuada oportunidad de objetar Ia correcci6n y procedencia de los cargos
facturados; una adecuada notificaci6n de la decisi6n de suspenderle el servicio por falta
de pago; y garantiza, ademds, la adecuada divulgaci6n de la totalidad del procedimiento
establecido. Cuando un cliente recibe una factura por el servicio de agua con la cual no
estd de acuerdo, procede que someta una objeci6n a la factura bajo el procedimiento
administrativo que establece la Ley Nrlm. 33-1985. Sometida la obieci6n, la Autoridad no
podria suspender el servicio de agua a ese cliente por falta de pago de la factura
impugnada, hasta tanto no se realice la investigaci6n correspondiente y se finalice el
procedimiento administrativo. Adjuntamos una presentaci6n sobre el proceso actual de
suspensi6n de servicio para su referencia.
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CONCLUSI6N

Conforme a las ultimas enmiendas a la Ley Nrlm. 33, supra, respecto a la
implementaci6n del proceso de planificaci6n de suspensi6n de servicio, durante el

pasado aflo, la AAA en cumplimiento a las disposiciones y exigencias en ley, llevo a cabo

los siguientes actos:

l. . Primera planificaci6n p ara el 21 de febrero de 2019 .

2. El 22 de tebrero de 2019, se realizaron las primeras notificaciones a los clientes.

3. El 25 de febrero de 2019, se comenz6 a suspender el servicio.

4. Para el L1 de marzo de 2019, se modifica la fecha de planificaci6n a mi6rcoles con

el prop6sito de brindarle mayor oportunidad a los clientes a realizar sus pagos a

trav6s de una Oficina Comercial de Servicio al Cliente y dem5s m6todos tales como

el Centro telef6nico, pdgina web y aplicaci6n m6vi1.

POR TODO LO ANTES DGUESTO, la Comisi6n de Asuntos del Consumidor y
Servicios Prlblicos Esenciales del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ry

tiene a bien someterle a este Alto Cuerpo el Informe Final de la Resoluci6n del Senado
288, recomendando su aprobaci6n.

Respetuosamente sometido,

Evel 1

Presidenta

Comisi6n de Asuntos del Consumidor y
Servicios Priblicos Esenciales
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GOBIERNO DE PUERTO RICO
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7tu Sesi6n

Ordinaria
18u" Asamblea

l,egislativa

SENADO DE PUERTO RICO ( L.t

R. del S.655
INFORME FINAL

-lL de febrero de 2020

AL SENADO DE PUERTO RICO:

la Comisi6n de Juventud, Recreaci6n y Deportes del Senado de Puerto Rico, rinde
su lnJorme Final sobre la R. del s,555.

ALCANCE DE LA MEDIDA

l,a Resoluci6n del Senado 655 tiene como finalidad ordenar a la Comisi6n de

Juventud, Recreaci6n y Deportes del Senado de Puerto Rico realizar una investigaci6n en

tomo a la di{lcil situaci6n fiscal del Comit€ Ollmpico de Puerto Rico (COPUR) que aIect6

a la delegaci6n que nos represent6 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en

Barranquilla, Colombia; con el fin de promover soluciones legislativas, identilicar
recursos privados y gubemamentales que permitan inyectar dineros al Fondo de Adeta
a Tiempo Completo asi como aI Comit6 Olimpico de Puerto Rico.

ANALISIS DE LA MEDIDA
La Exposici6n de Motivos de la Resoluci6n del Senado 655 esboza que en el 1948

se permiti6 por p mera vez la participaci6n de Puerto Rico en unos Juegos Ollmpicos,
siendo reconocido como el Comit€ Olfmpico de Pueto Rico. Con esta integiaci6q Pueito
Rico se convirti6 en parte de los aproximados doscientos palses que forman este

movimiento. Durante todos estos afros, el COPUR es responsable de la identificaci6n y
recomendaci6n de los atletas de alto rendimiento, promoviendo asi el Deporte Olimpico.

En este periodo el COPUR ha tenido que enfrentar varios obst6culos, los cuales,
como buen propulsor del deporte, han logrado encarar con la disciplina y tiderazgo que
los caracteriza. A esto le sumamos que, en los pasados aios, Puerto Rico ha estado
atravesando una grave crisis financiera la cual ha provocado que el Gobierno realice
recortes sustanciales en las diversas partidas gubemamentales y el COPUR no ha sido la
excepci6n.

Comisi6n d€ ruventud, Re.reaci6n y D€portes
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Los medios periodlsticos se han hecho eco de la situaci6n que est6n atravesando
los principales atletas de alto rendimiento de la Isla, becados por la Junta del Adeta a

Tiempo Completo donde dejaron de recibir los londos que se les asignan. De
conlormidad con Ia Ley 119-2001, segrin enmendada, el Fondo es de uso restringido para
gastos directamente relacionados al entrenamiento de atletas escogidos porlaJunta. Estos
gastos incluyen, pero no se limita& al pagos de sueldos a adetas; contrataci6n de
entrenadores, m6dicos, nutricionistas, psic6logos biomec6nicos, preparadores flsicos,
fisiol6gicos del ejercicio u otros profesionales necesarios para el entrenamiento del adeta,

compra de equipo y materiales necesarios; viajes, transportaci6ry estadia y gastos
relacionados directamente con cualquier acua*elamiento, competencia, fogueo o
enhenamiento sea en Puerto Rico o en el extranjero; becasi sabaticas; suplementos
alimentarios; aportar al seguro m6dico y seguro de vida y otorgai incentivos econ6micos
a atletas menores de veintifn (21) afros que paticipen en eventos deportivos
intemacionales.

Lamentablemente, ante la realidad financiera de Puerto Rico y el recorte sustancial
de la partida de este Fondo, es imperativo que el COPUR, asl como el Departamento de
Recreaci6n y Deportes sean creativos y busquen altemativas no convencionales para
generar inglesos y asi poder continuar con su gesti6n deportiva.

COMENTARIOS RECIBIDOS

El Comit6 Oltmpico de Puerto Rico nos expres6 en su ponencia, con fecha del 5

de noviembre de 2019, que desde el 22 de noviembre de 2013 est6 vigente la Resoluci6n
Conjunta 94, para enmendar escalonadamente la apodaci6n de tres millones ochocientos
mil (3,800000) d6lares anuales que se recibia, hasta un m6ximo de ocho millones
(8,000,000). La distribuci6n se haria de forma escalonada, en el ano 2014, 5 millones;6
millones en 2015; 7 millones en 2016 y 8 millones de d6lares desde 2017 hasta 2021.

En la actualidad, se le adeuda al COPUR alrededor de catorce millones ciento tres
mil ciento tres d6lares con treinta y seis centavos (-\4,-103,103.36). Conscientes de la
situaci6n fiscal del pais, entienden a su vez que los recursos pueden ser distribuidos de
manera razonable y equitativa. Un ciudadano sano emocional y flsicamente contribuye a
la formaci6n y desarrollo de un Pais.

Mencionan a su vez, la importancia del deporte como bien social. El Comit€
Olimpico cubre espacios que no necesadamente son visibles al ojo prlblico. Visitas a
escuelas, cfuceles, organizaciones comunitarias son parte de su misi6n ante el PaIs.

Nuestros atletas se miran como ejemplos a seguir pues son historias de vidas inicas,
motivadoras y con un gran impacto en los valores olimpicos que representan con sus
acciones. Para muchos atletas el deporte ha sido su tabla de salvaci6rL forjadora de
cambios de conducta, estudios, profesi6n que concluyen con una vida fructlfera por ser
embajadores del bien comfn que todo pals necesita.

Comisi6n de Juv€ntu4 R€oeaci6n y D€portes
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El trabajo de un atleta baio el COPUR inicia mucho antes de la ptesentaci6n a los
eventos del ciclo olimpico. Para que los nuestros cualifiquen y se midan ante los meiores
del mundo se necesita preparaci6n y apoyo, 1o que requiere la mes cuidadosa atenci6n.

Es menester apoyar a nuestros adetas, quienes tienen caminos llenos de esfuerzos
y sacdficios personales, quienes nos rcgocijan con sus triunJos uni€ndonos como pueblo.
Es imperativo colocar el deporte en el sitial que le corresponde a nuestra sociedad.

HALLAZGOS
Posterior a Ia aprobaci6n de esta medida, el Comit€ Oltunpico de Puerto Rico Ie

extendi6 la invitaci6n al presidente y al director de la Comisi6n de asistt junto a la
delegaci6n boricua a los Juegos Centroamericanos y del Caribe a celebrarse en
Barranquilla, Colombia.

Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n de Juventud, Recreaci6n y Deportes del
Senado de Puerto Rico tiene a bien someter este Inlorme Final sobre la R. del S. 655.

Respetuosamente

Hon. Axel F
Presidente

ue Gracia

Comisi6n de Juventud, Recreaci6n y
Deportes

Comisi6n de Juventud, Recreaci6n y Deportes

El director de la Comisi6n, el seffor Gabriel Y. Morales Navarro, tuvo la
oportunidad de acompafral a la delegaci6ru del 31 de julio al 4 de agosto de 2018, en los
(ltimos juegos finales de su participaci6n en Barranquilla, Colombia. Este coste6 de su
propio peculio, el pasaje, hospedaje y su alimentaci6n. Juegos Deportivos
Centroamericanos y del Caribe Ie proveyeron una credencial para el acceso a los juegos
libre de costo. Durarte su estadia pudo observar, junto a cientos de puertoriquenos que
viajaron a apoyar la delegaci6n, como los atletas daban de si para representar en alto a su
lsla enhe varios palses.

CONCLUSI6N
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R. de1 S. 1154

SEGUNDO INFORME PARCIAL

{ de marzo de2020

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n para el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias del Senado de Puerto
Rico, previo estudio y consideraci6n, presenta a este Alto Cuerpo Legislativo, el Segundo
Informe Parcial sobre la R. del S. 1154, con sus hallazgos, conclusiones y
recomendaciones.

ALCANCE E INTRODUCCION

La Resoluci6n del Senado 1154 orden6 a la Comisi6n para el Desarrollo de
Iniciativas Comunitarias del Senado de Puerto Rico:

"realizar una investigaci6n sobre la situaci6n actual del Tercer Sector en cada uno
de los municipios de Puerto Rico; estudiar su vinculaci6n con el sector prlblico y
privado; asi como identificar oportunidades para la promoci6n del desarrollo
comunitario mediante el cooperativismo y eI empresarismo comunitario."

Para este Segundo Informe Parcial, la Comisi6n informante convoc6 a tres
organizaciones sin fines de lucro radicadas en los municipios de Caguas, Maunabo y
Naguabo con el prop6sito de adentrarse en su misi6n y visi6n, asi como para conocer sus
necesidades, limitaciones y proyecciones futuras.

ANALISIS Y HALLAZGOS

El miErcoles,26 de febrero de 2020, se llev6 a cabo una Audiencia Priblica en la
Sala de Sesiones Honorable Rogelio Rivera de la Legislatura Municipal de Las Piedras.
Durante estos trabajos se cont6 con la participaci6n de Paula Lebr6n L6pez, directora del
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Centro Educativo Sico Social de Ayuda,Inc. (CESSA); G1adys Rodrfguez P€rez, directora
ejecutiva de la Corporaci6n Milagros del Amor; y Daniel Andrijar Castro, en
representaci6n de Tainachi Fern6ndez Roque, directora ejecutiva de Puerto Rico
Composta,Inc. A continuaci6n, un resumen de sus comentarios y recomendaciones.

Puerto Rico Composta, Inc. es una organizaci6n 501 c-3 ambiental sinfines de
lucro que se dedica a promover la generaci6n de composta como una alternativa
amigable al ambiente, con el fin de reducir los desperdicios. Su visi6n es impactar a la
sociedad, por medio de la educaci6n ambiental r parta^ que cada individuo aprenda a vivir
de forma saludable y autosustentable, utilizando la composta como abono org6nico y
natural para cosechar sus propios alimentos. Al presente dirigen sus esfuerzos al prlblico
en general, pero destinan especial 6nfasis en niflos y j6venesr por ser estos quienes
mayores consecuencias tendr6n si no se act0a con seriedad y celeridad en temas como
cambio clim6tico y seguridad alimentaria. Para lograr un mayor impacto, realizan eco
webinars sobre composta b6sica, composta avanzada, lombriomposta, permacultura,
agricultura org6nica, menstruaci6n eco-amigable, reciclaje, cambio clim6tico, entre otros.
La organizaci6n cuentan con siete empleados y alrededor de ciento setenta y cinco
voluntarios registrados desde eL2013, pero apenas un 20% de estos se mantienen activos
apoyando sus proyectos y actividades.

La organizaci6n opera desde un sal6n de la Antigua Escuela ]uan F. Carrasquillo
en el barrio Mariana de Naguabo, esto gracias a una alianzacolaborativa con el Municipio
de Naguabo. El no poseer la titularidad del inmueble ha provocado limitaciones en la
petici6n y aprobaci6n de fondos. No obstante,parael aflo fiscal en curso recibieron $5,500
por parte de la Comisi6n Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto
Comunitario. Anteriormente esta Comisi6n habia asignado $16,000. Entre sus
proyecciones a corto plazo, vislumbran trasladarse a un inmueble con mayor
accesibilidad, y una mejor localizaci6n. Para Puerto Rico Composta es fundamental que
puedan administrar un inmueble sin mayores restricciones, ya que en el desarrollo de su
misi6n y visi6n requieren abordar aspectos te6ricos, pero tambi6n pr6cticos, tales como
la siembra, cosecha y compostaje. A largo plazo, aspiran a convertirse en el principal
centro de capacitaci6n y desarrollo de lideres en Puerto Rico. No obstante, destacan entre
sus obst6culos lo siguiente:

"'L.Ubicaci6n del centro de operaciones-E1 centro de operaciones est6 ubicado en
el Bo. Mariana de Naguabo como se destac6 anteriormente. Este no es tan accesible
al priblico y hemos tenido matricula baja en ciertas actividades por la lejania del
centro con los participantes. Recordemos que Puerto Rico Composta tiene un
impacto a nivel Isla.

2. Centro de Operaciones con capacidad/seflal limitado- Nuestro centro de
operaciones solo cuenta con un espacio paru32 participantes lo que limita en cierta
parte,las actividades que llevamos a cabo. En adici6n, el acceso a seflal de internet
es limitado 1o que han (sic) reportado problemas para llegar al centro y no pueden
llamar cuando se pierden por falta de seflal.
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3. Operar desde un espacio que que (sic) es Administrado por un tercero (no
tifularidad)Jimita la permanencia de nuestros Programas,la inversi6n en mejoras
es nula, el tomar decisiones es limitada o condicionada a una aprobaci6n de un
Administrador. P6rdida de fondos o denegaciones de propuestas por no poseer
titularidad de nuestro centro de operaciones. En cierta parte, nos hace sentir
n6madas y algunos de los Programas se ven limitados en alcance por no tener
libertad de poder ejecutar todo 1o projectado (sic) por temor a que maflana
tengamos que salir del lugar.

4. Limitaci6n/Disminuci6n de fondos- Es un reto mayor el operar organizaciones
sin fines de lucro en estos momentos. Cada vez nuestros participantes interesados
aumentary pero disminuyen los donativos, esto nos limita la cantidad de recursos
que podemos reclutar, el horario que estos ofrecen servicios, el material que se

peticiona, entre otros efectos. .." (pp.11)

Actualmente,la entidad mantiene una excelente comunicaci6n y colaboraci6n con
el Gobierno Municipal de Naguabo. El Alcalde ha provisto el mantenimiento de las 6reas
verdes, asi como el envio de brigadas de ornato y reciclaje a las actividades que realizan.
El sector privado tambi6n ha colaborado, especialmente Amgen Company; Baxter;
Combe Products y Supermercados Econo, que han rcalizado donativos monetarios, en
especie y como voluntariado. En cuanto al apoyo de otras sin fines de lucro, la Fundaci6n
Angel Ramos ha hecho donaciones durante los riltimos cuatro afr.os, incluyendo una beca
de talleres de mejoramiento profesional para los recursos y miembros de la junta directiva
de Puerto Rico Composta.

Finalmente, Puerto Rico Composta es partidario de que un proyecto de composta
y siembra a nivel comunitario puede representar una fuente de ingresos para las
comunidades. Segrin estadisticas de la Autoridad de Desperdicios S6lidos (ADS), en
Puerto Rico, para el 2010, cada persona generaba 5.56 libras diariamente, que
multiplicado por 3,725,789 habitantes representa una generaci6n estimada de 3,780, 558
toneladas de desperdicios s6lidos. Ante este escenario, la organizaci6n urge por que se
eduque sobre modelos l6gicos a nivel de desarrollo comunitario, asi como la promoci6n
de proyectos de sana alimentaci6n por medio de la creaci6n de huertos familiares y
comunitarios,la generaci6n, venta y distribuci6n de composta como fertilizante org6nico
y la venta de sus cosechas.

Por otro lado, el Centro Educativo Sico Social de Ayuda, Inc. (CESSA) es una
organizaci6n sin fines de lucro patrocinada por la Parroquia San Isidro Labrador y Santa
Maria de la Cabeza, qlJe ofrece servicios de ayuda, apoyo educativo, psicol6gico, y social
en Maunabo. Entre los servicios que ofrecen se encuentran: (1) intervenci6n en crisis; (2)
consejeria; (3) orientaci6n social; (4) psicologla; (5) trabajo social; (6) terapias individuales,
de pareja y familiares; entre otras. En Maunabo, CESSA es el rinico centro de respuesta a
las necesidades de su ciudadania. Sobre todo, para el manejo de condiciones de salud
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mental, donde una mayoria de sus participantes presentan condiciones como depresi6n,
ansiedad, trastorno adaptativo del comportamiento, entre otros.

Para el aflo fiscal en curso CESSA recibi6 una aportaci6n de $11,950 por parte de
la Comisi6n Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario,lo cual
represent6 una disminuci6n de un 20% en comparaci6n con la asignaci6n para el aflo
fiscal anterior. Estos fondos son utilizados estrictamente para sufragar los salarios de dos
trabajadoras sociales, una psic6loga y tres secretarias a tiempo parcial. Segrin sus
estadisticas, para el 2019 impactaron 144 personas, que generaron 371. intervenciones
individuales. Por otro lado, unas 230 personas se beneficiaron de sus talleres y otras
actividades. Adem6s, CESSA brinda, de forma gratuita, servicios a empleados referidos
por el Municipio de Maunabo, y colabora con el Departamento de la Familia; el
Departamento de Educaci6n; la Cllnica Sat6lite; Familias Saludables; la Egida de la
Policia; el Tribunal de Primera Instancia de Humacao, entre otros.

La organizaci6n opera desde una instalaci6n municipal, donde el canon por
arrendamiento es de tan solo un d6lar mensual. A pesar de su ro1, la organizaci6n expres6
lo siguiente:

"Enfrentamos el reto de no contar con fondos suficientes para contratar los
recursos necesarios para ofrecer los servicios durante m6s dias y horas.
Necesitamos contratar otro (a) sic6logo (a) y trabajador (a) social. La cantidad de
casos e intervenciones amerita m6s profesionales de ayuda. Se ha reconocido Ia
prevalencia de las condiciones emocionales en la sociedad y su impacto en el
funcionamiento social. Maunabo necesita estos servicios. Las personas tienen que
viajar a Guayama o Humacao a recibirlos, lo que les resulta oneroso. Los
descontinfan ante las dificultades de transportaci6ru dinero y citas prolongadas.

CESSA es un servicio valioso, pero enfrentamos dificultades econ6micas por la
carencia de fondos. Con una asignaci6n adecuada de 6stos, tambi6n se podrian
pagar los servicios profesionales existentes de forma justa y por el trabajo
realizado durante eI aflo. Actualmente se les paga una parte de su labor y el tiempo
adicional, es voluntario. Esto limita los servicios a tres dlas semanales y dos
s6bados alternos al mes. Seria beneficioso para la ciudadania que atendemos.
Adem6s, se cubririan otros gastos y servicios esenciales del funcionamiento del
Centro.

CESSA es una valiosa aportaci6n para mejorar la calidad de vida de las personas
participantes. Al restablecer su salud mental, adem6s de fortalecer la autoestima,
se promueve Ia autogesti6n y productividad. Las personas se empoderan para
establecer metas y lograr sus objetivos con una perspectiva positiva de Ia vida. Se

valoran a si mismas y se propicia el cambio para un funcionamiento social

adecuado !' (pp.3-a)
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Por su parte,la Corporaci6n Milagros del Amor (CorMA) es una organizaci6n sin
fines de lucro con base de fe fundada por la Primera Iglesia Bautista de Caguas. Durante
los pasados 23 aflos han atendido mayormente a personas sin hogar, mujeres vfctimas o
sobrevivientes de abuso, personas que viven en extremapobreza y personas con 60 aflos
o m6s que se encuentren ennecesidad de articulos esenciales. La organizaci6ncuenta con
20 empleados,83 voluntarios y sobre 6 programas de servicios. Entre estos, el Colmadito
de Jesris, que brinda compras de emergencia a familias o individuos; el Bazar Rinc6n de
Amor, donde reciben ropa, zapatos y articulos de segunda mano que son redistribuidos
entre personas sin hogar o en extrema pobreza; el programa Por mi Hogarr eu€ ayuda a
personas sin hogar en cronicidad; el programa Establece tu Hogar, que provee asistencia
financiera temporera con el fin de reubicar o mantener a personas sin hogar o en riesgo
de perder su hogar; eSpacio de Mujer, que sirve a mujeres sin hogar donde se les permite
asearse, ducharse, descansar y alimentarse.

Por otra parte, para el aflo fiscal en curso CorMA recibi6 una asignaci6n de$6,675
por parte de la Comisi6n Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto
Comunitario; lo cual contrasta marcadamente con los $1L,650 asignados para el aflo fiscal
2018-2019 y los $20,000 asignados para el aflo fiscal 2017-2018. Afortunadamente, la
organizaci6n opera de manera gratuita desde un edificio cedido por la Primera Iglesia
Bautista en Caguas. En cuanto a sus principales obst6culos o limitaciones seflalan 1o

siguiente:

"Nuestra orgarizaci6n tiene recursos econ6micos limitados para poder ofrecer los
servicios especializados que necesita la poblaci6n que atendemos.

En CorMA nos enfocamos en resultados. Tenemos grandes testimonios de
participantes que han logrado estabilizarse bajo nuestros programas de vivienda,
sin embargo,la poblaci6n de personas sin hogar sigue en aumento. La pobrezay
la marginaci6n aumenta cada dia, intentamos ayudar a nuestros participantes a
obtener empleo, pero eso no existe. Hemos comenzado a recibir profesionales, que
por diversas razones como divorcios, p6rdida de empleo, enfermedades o muertes
han quedado sin hogar y no tienen recursos de apoyo.

Una gran mayoria de estas personas que se acercan a la organizaci6n llegan
experimentando crisis y traumas asociados a la pobreza, condiciones de salud
mental y p6rdida, entre otras. Los servicios de salud mental que ofrecen desde el
sistema de salud acfual son costosos, gendricos y limitados, por 1o cual hay una
disparidad de salud evidente y, tal parece que se reciclan los pacientes, en lugar
de lograr su recuperaci6n total. (pp. a-5)

La organizaciln inform6 que su comunicaci6n con el gobierno municipal de

Caguas es efectiva, lo que ha permitido recibir apoyo para sus participantes. El sector
privado tambi6n mantiene lazos de colaboraci6n con la entidad. Sobre todo, el Banco

Popular, Walmart, Warner Brothers y Monat quienes han auspiciado algunos de sus
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programas. En el 2019 se entregaron 776 compras; se coordinaron 3,288 servicios; 23

mujeres recibieron sus servici os;1.42 personas fueron ubicadas en vivienda; 10 individuos
y 3 familias lograron ser ubicados en vivienda permanente; y 1,63 personas fueron
impactadas en zonas rurales afectadas desde el hurac6n Maria.

CONCLUSION Y RECOMENDACIONES

Los comentarios y las preocupaciones vertidas por Puerto Rico Composta, Inc.; el
Centro Educativo Sico Social de Ayuda,Inc. (CESSA); y la Corporaci6n Milagros de1

Amor (CorMA), dan base para que esta Comisi6n recomiende 1o siguiente:

1. El Gobierno de Puerto Rico debe considerar a las organizaciones sin
fines de lucro con prioridad al momento de disponer de los planteles
escolares en desuso. Aunque Ia Comisi6n informante reconoce la
existencia del Reglamento Nrim. 9133 del Comit6 de Evaluaci6n y
Disposici6n de Bienes Inmuebles, tras su an6lisis, concluye que 1o

dispuesto sobre el arrendamiento de inmuebles a organizaciones sin
fines de lucro es uno transitorio durante el primer aflo. El Reglamento
no garantiza que trascurrido ese primer aflo estas entidades puedan
permanecer en los inmuebles.

2. El Gobierno de Puerto Rico debe fomentar, en todos sus niveles de
gobierno, que los acuerdos colaborativos con organizaciones sin fines de
lucro sean flexibles y no restrictivos. En los casos donde medie un bien
inmueble, no se debe coartar su plena administraci6n. En ocasiones,
establecer restricciones no propende hacia el desarrollo cabal de sus
prop6sitos.

3. Las organizaciones sin fines de lucro deben procurar la uni6n de
voluntades, esfuerzos y servicios en pro de sus participantes. Es

importante que el intercambio de informaci6n y recursos entre unas y
otras suceda para que ante la carencia de recursos en una, otra pueda
suplirlos, sin dejar al participante descobijado.

4. En el 6rea administrativa y gerencial, las organizaciones sin fines de
lucro deben elaborar flujogramas para visualizar las necesidades que el
gobierno, el sector privado y la propia sociedad civil organizada pueden
proveer para el mantenimiento de sus servicios.

5. La Comisi6n Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto
Comunitario, previo a la selecci6n de las organizaciones sin fines de
lucro que recibir6n la distribuci6n de sus fondos, debe considerar
aquellas organizaciones sin fines de lucro que asumen
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responsabilidades inherentes del Estado, pero que en su demarcaci6n,
ante su ausencia, la poblaci6n quedaria desprovista de servicios. Estas
deben tener especial consideraci6n en la distribuci6n de fondos.

CONSIDERACIoN FINAL

Por todo 1o cual, la Comisi6n para el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias del
Senado de Puerto Rico, a tenor con los hallazgos, conclusiones y recomendaciones en
torno a la R. del S. 1154, presenta a este Alto Cuerpo su Segundo Informe Parcial sobre la
medida de referencia.

Respefu osamente sometido,

|os6 A. Vargas Vidot
Presidente

Comisi6n para el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resoluci6n del

Senado N[m. 13 y laResoluci6n del Senado Nfm.14, aprobadas el 9 de enero de 2OlT,vuestra

Comisi6n de Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el

nombramiento de la I-cda. Sonia Santana Seprilveda recomendando su confirmaci6n como

Comisionada de la Comisi6n de Investigaci6n; Procesamiento y Apelaci6n.

El pasado 14 de enero de 2OZO,la Gobernadora de Puerto Rico, someti6 para el consejo y

consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designaci6n de la Lcda. Sonia Santana Seprilveda

como Comisionada de la Comisi6n de Investigaci6n, Procesamiento y Apelaci6n.

LaLey Nfm. 32 de 22 de mayo de 1972, segrin enmendada, mejor conocida como "I-ey

Org6nica de la Comisi6n de Investigaci6n, Procesamiento y Apelaci6n", dispone entre otras

cosas, que se crea una Comisi6n de Investigaci6n, Procesamiento y Apelaci6n que estard

integrada por cinco Comisionados nombrados por el Gobernador con el consejo y

consentimiento del Senado. No podr6 ser miembro de la Comisi6n ningrin funcionario o

empleado del Departamento de Justicia, del Departamento de Hacienda ni de la Policfa de Puerto

ot\o}
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Rico u organismos adscritos a los mismos, excepto las personas que a la fecha de vigencia de

este cap(tulo sean miembros de la Comisi6n de la Policia, quienes pasar6n a formar parte de la

Comisi6n que por la presente se crea, hasta la expiraci6n de los t6rminos para los cuales hubieren

sido nombrados.

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resoluci6n

del Senado Nfmero 13 de 9 de enero de 2O17, deleg6 en la Comisi6n de Nombramientos la

investigaci6n de la nominada.

I. HISTORIAL DE LA NOMINADA

La l*da. Sonia Santana Seprilveda naci6 en el municipio de San Juan. Actualmente

reside en dicho Municipio junto a su esposo, el Sr. Carlos F. Montaflez Avil6s. La designada

tiene dos hijos: Jesris y Antonella.

Del historial acaddmico de la nominada se desprende que para el aflo 1986 obtuvo el

grado de bachillerato en Anes de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Luego en el afro

1990 complet6 el grado de Juris Doctor en la Escuela de Derecho de la Universidad

Interamericana de Puerto Rico.

El historial profesional de la nominada evidencia una exitosa qurera judicial por

veintiocho (28) aflos de servicio inintemrmpidos en la Rama Judicial. La trayectoria de la

licenciada Santana Sepflveda demuestra que para el aflo 1991 fue nombrada Juez Municipal.

Posteriormente fue renominada en julio de 1996, ya que para esa fecha el tdrmino de los

nombramientos de Juez Municipal era de cinco affos. En el aflo 2000 fue ascendida a Juez

Superior al igual que en el aflo 2012. En agosto del aflo 2018 se acogi6 al retiro. Actualmente

ocupa en receso el cargo de Comisionada de la Comisi6n de Investigaci6n, Procesamiento y

Apelaci6n.
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rr. Il{vEsrrclcr6N DE LA Non[TNADA

La Comisi6n de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realiz6 una investigaci6n a la

nominada. Dicha evaluaci6n estuvo concentrada en tres aspectos; a saber, an6lisis financiero,

investigaci6n psicol6gica e investigaci6n de campo.

(a) An6lisis Financiero:

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisi6n de Nombramientos del

Senado realiz6 un minucioso an6lisis de los documentos financieros sometidos por la Lcda.

Sonia Santana Sepflveda. Dicho anSlisis no anoj6 situaci6n conflictiva alguna que impida a la

I-cda. Sqnia Santana Seprilveda, ocupar el cargo como Comisionada de la Comisi6n de

Investigaci6n, Procesamiento y Apelaci6n. Adem6s, la Oficina de Etica Gubernamental emiti6la

correspondiente certificaci6n con relaci6n a la no existencia de situaci6n conflictiva en los

recursos, inversiones o participaciones de la nominada.

(b) Investigaci6n Psicol6gica:

La l*da. Sonia Santana Seprilveda fue objeto de una rigurosa evaluaci6n mental y

emocional por parte de la Psiquiatra contratada por la Comisi6n de Nombramientos. El resultado

de dicha evaluaci6n concluye que 6sta posee la estabilidad mental y emocional para ejercer el

cargo al que ha sido nominada.

(c) Investigaci6n de Campo:

La investigaci6n de campo realizada en torno a la nominaci6n de la Irda. Sonia Santana

Seprilveda como Comisionada de la Comisi6n de Investigaci6n, Procesamiento y Apelaci6n,

cubri6 diversas 6reas, a.saber: entrevista con la nominada, relaciones con la comunidad, 6mbito

profesional y experiencia laboral, referencias personales y familiares. Tambi6n se revisaron sus

antecedentes provistos por el Sistema de Informaci6n de Justicia Criminal Local.
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Como parte de la investigaci6n de campo fueron entrevistadas varias personas en el

dmbito profesional y personal; y todos y cada uno de los entrevistados, describieron a la

nominada como una persona comprometida con su trabajo, cooperadora, respetuosa, seria y

responsable. En fin, todos coincidieron en no conocer, de impedimento alguno, para que la

nominada sea confirmada por el Senado de Puerto Rico.

Adem6s, fueron entrevistados los siguientes funcionarios y personas particulares en torno

a la nominaci6n, a saber:

o Hon. Rafael E. Taboas D6vila, Juez Superior

o Sra. Griselda Rodriguez Collado

o Sr. Gilbeto Figueroa Cruz

o Sra. MariaCruz

o Lcdo. Heriberto Seprilveda Santiago, Comisionado de la CIPA

Lcda. Teresita Rodriguez Rivera, Directora Ejecutiva de la CIPA

. kda. Karla Rivera Rubio

o Lcdo. Jorge Pizano Garcia

o Lcdo. Miguel A. Garay

Cabe destacar que todos los entrevistados concurrieron en recomendar favorablemente la

nominaci6n de la l*da. Sonia Santana Seprilveda, como Comisionada de la Comisi6n de

Investigaci6n, Procesamiento y Apelaci6n.

UI. VISTA POBLTCA. DE LA COMISI6N DE NOMBRAI\{IENTOS

La Comisi6n celebr6 Vista Priblica el jueves, 5 de marzo de 2020; a la cual fue citada y

compareci6 la nominada a Comisionada de la Comisi6n de Investigaci6n, Procesamiento y

Apelaci6n, L"d1 Sonia Santana Sepflveda, siendo sometida a un extenso interrogatorio sobre su

capacidad, desempeflo y planes de trabajo en la Comisi6n de Investigaci6n, Procesamiento y

Ape1aci6n. Es importante indicar que, dicha Vista Priblica fue presidida por su Presidente, Hon.

H6ctor J.Martinez Maldonado, y estuvieron presentes los siguientes senadores:
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o Hon. Carlos J. RodriguezMateo

o Hon. Migdalia Padilla Alvelo

o Hon. Cirilo Tirado Rivera

Durante la Vista Pfblica la nominadahizo un recuento de su desarrollo profesional. A su

vez demostr6 que tiene total dominio y conocimiento de la Comisi6n de Investigaci6n,

Procesamiento y Apelaci6n, y que tiene el compromiso firme de atender con premura y

diligencia todos los casos que se encuentran pendientes de atender en dicha Comisi6n.

IV.CONCLUSI6N

Luego de realizar una exhaustiva evaluaci6n y an6lisis, esta Comisi6n reconoce que el

historial profesional de la nominada con aproximadamente m6s de veintiocho (28) aflos de

experiencia en el servicio priblico como jurista, demostr6 un alto nivel de capacidad, dedicaci6n

y compromiso con la Rama Judicial en Puerto Rico.

El examen de las calificaciones personales, acaddmicas, y profesionales refleja que la

nominada cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico.

La Comisi6n de Nombramientos, luego de su estudio y consideraci6n, tiene a bien

someter a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmaci6n del nombramiento de la Lcda. Sonia

Santana Seprilveda como Comisionada de la Comisi6n de Investigaci6n, Procesamiento y

Apelaci6n.

sometido,

Hdctor J

Presidente
Comisi6n de Nombramientos

I



18'n Asamblea
kgislativa

GOBIERNO DE PUERTO RICO

ORIGINAL

SENADO DE PT]ERTO RICO

7* Sesi6n
Ordinaria

\{.

ilry

Nombramiento de Ia
Dra. LtuzA. Ruiz S6nchez

como Miembro de la Comisi6n de Alimentaci6n y Nutrici6n
de Puerto Rico, en calidad de miembro con conocimiento en

el 6rea de nutrici6n

INFORME
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resoluci6n del

Senado Nrim. 13 y la Resoluci6n del Senado Nrim. 14, aprobadas el 9 de enero de 2017, vuestra

Comisi6n de Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el

nombramiento de la Dra. Luz A. Ruiz Sdnchez recomendando su confirmaci6n como Miembro

de la Comisi6n de Alirnentaci6n y Nutrici6n de Puerto Rico, en calidad de miembro con

conocimiento en el 6rea de nutrici6n.

EI pasado 14 de enero de2o20,la Gobemadora de Puerto Rico, someti6 para el consejo y

consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designaci6n de la Dra. Luz A. Ruiz Sdnchez

recomendando su confirmaci6n como Miembro de la Comisi6n de Alimentaci6n y Nutrici6n de

Puerto Rico, en calidad de miembro con conocimiento en el 6rea de nutrici6n.

Dq0{
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Lal*y Nfm. 10 de 8 de enero de 1999, segfn enmendada, mejor conocida como "f€y

Orgdnica de la Comisi6n de Alimentaci6n y Nutrici6n del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico", dispone entre otras cosas 1o siguiente en su Art(culo 4: "La Comisi6n de Alimentaci6n y

Nutrici6n estarS integrada por los Secretarios de los Departamentos de Salud, de Educaci6n, de

Agricultura, de la Familia y de Asuntos del Consumidor. Tambidn ser6n miembros de dicha

Comisi6n, el Presidente de la Universidad de Puerto Rico, el Presidente del Colegio de

Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico y cuatro (4) ciudadanos particulares de reputada

probidad moral y reconocida capacidad y conocimiento en alimentos y nutrici6n, uno de los

cuales deberd provenir del 6rea de distribuci6n, importaci6n y mercadeo de alimentos y otro con

conocimiento en el campo de la tecnologia de alimentos. Estos ser6n nombrados por el

Gobernador de Puerto Rico con el consejo y consentimiento del Senado. El Gobernador

nombrard al Presidente de la Comisi6n de Alimentaci6n y Nutrici6n de entre los miembros de la

Comisi6n con preparaci6n acad6mica en la ciencia de los alimentos y la nutrici6n y que, adem6s,

tenga conocimientos y experiencia sobre la situaci6n alimentaria y nutricional de la poblaci6n de

Puerto Rico."

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resoluci6n

del Senado Nfmero 13 de 9 de enero de2017, deleg6 en la Comisi6n de Nombramientos la

investigaci6n de la designada.

I. HISTORIAL DE LA NONIINADA

La Dra. Luz A. Ruiz S6nchez, naci6 en Bogot6, Colombia. Actualmente reside en el

Municipio de Guaynabo, Puerto Rico.

El historial educativo de la nominada evidencia que posee un Bachillerato en Nutrici6n y

Dietista de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rfo Piedras. A su vez, posee un grado de

maestrfa en Nutrici6n del Recinto de Ciencias M6dicas de la Universidad de Puerto Rico, y un

grado doctoral en Consejer(a de la Universidad de Puerto Rico Recinto de R(o Piedras.
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Del historial profesional de la designada se desprende que para el afto 1997 y hasta el

20O6 se desempeff6 como Dietista Clfnica para el San Jorge Children's Hospital. Luego para el

aflo 2001 y hasta el 2005 fungi6 como Consejera Nutricional de Nifios y Adolescentes para

Horizon Pediatric Group. Del2OO2 alzO(J/" se desempefl6 como Educadora de la Diabetes para

el Centro de Diabetes Menonita. Posteriormente, desde el afio 2OO5 y hasta el 2006 labor6 como

Metabolic Dietitian para Genetic Diagnostic Group y como Educadora en Diabetes par la

Compafl(a Medtronic en San Juan. Del aflo 2008 al20[D fungi6 como Consultora en Nutrici6n

para el Recinto de Ciencias M6dicas de la Universidad de Puerto Rico. Desde el aflo 2001 al

presente se desempefla como Educadora de la Diabetes y Catedr6tica para la Fundaci6n

Pedi6trica de Diabetes y para el Recinto de Ciencias M6dicas de la Universidad de Puerto Rico,

respectivamente. Actualmente se encuentra designada como Miembro de la Comisi6n de

Alimentaci6n y Nutrici6n de Puerto Rico, en calidad de miembro con conocimiento en el 6rea de

nutrici6n. Cabe sefialar que la nominada a lo largo de su carrera profesional ha obtenido un

sinnfmero de reconocimientos entre los cuales se destacan los siguientes: Dietista Educadora del

Afio (2O12); Reconocimiento por la aportaci6n a la educaci6n y nutrici6n a la comunidad

pedi6trica con DMI (2015); y Claustral Distinguido en el A,rea de la Enseflanza (2015).

II.INVESTIGACI6N DE LA NOIVIINADA

La Comisi6n de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realiz6 una investigaci6n a la

nominada. Dicha evaluaci6n estuvo concentrada en dos aspectos; a saber, aniflisis financiero e

investigaci6n de campo.

(a) Andlisis Financiero:

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisi6n de Nombramientos del

Senado realiz6 un minucioso an6lisis de los documentos financieros sometidos por la Dra. Lurz

A. Ruiz Si{nchez. Dicho an6lisis no arroj6 situaci6n conflictiva alguna que impida alaDra. Luz

A. Ruiz S6nchez, ocupar el cargo de Miembro de la Comisi6n de Alimentaci6n y Nutrici6n de

Puerto Rico, en calidad de miembro con conocimiento en el 6rea de nutrici6n. Adem6s, la
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Oficina de Etica Gubernamental emiti6 la correspondiente certificaci6n con relaci6n a la no

existencia de situaci6n conflictiva en los recursos, inversiones o participaciones de la nominada.

(b) Investigaci6n de Campo:

La investigaci6n de campo rcalizada en torno a la nominaci6n de la Dra. Luz A. Ruiz

Sdnchez, cubri6 diversas 6reas, a saber: relaciones con la comunidad, dmbito profesional y

experiencia laboral, referencias personales y familiares. Tambidn se revisaron sus antecedentes

provistos por el Sistema de Informaci6n de Justicia Criminal.

Como parte de la investigaci6n de campo fueron entrevistadas varias personas en el

dmbito profesional y personal; y todos y cada uno de los entrevistados, describieron a la

nominada como toda una profesional, responsable, comprometida, integra y conocedora del tema

de la alimentaci6n y nutrici6n en Puerto Rico. En fin, todos coincidieron en no conocer, de

impedimento alguno, para que la nominada sea confirmada por el Senado de Puerto Rico.

Adem6s, fueron entrevistados las siguientes personas particulares en torno a la
nominaci6n, a saber:

o Sra. Juanita Centeno Suazo

o Sra. Ada Laureano Calrasquillo

o Monseflor Enrique Herndndez Rivera

Como cuesti6n de hecho, todos los entrevistados concurrieron en recomendar sin reserva

alguna la nominaci6n de la Dra. Luz A. Ruiz Si{nchez, como Miembro de la Comisi6n de

Alimentaci6n y Nutrici6n de Puerto Rico, en calidad de miembro con conocimiento en el 6rea de

nutrici6n.
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III. CONCLUSI6N

Luego de realizar una exhaustiva evaluaci6n y an6lisis, esta Comisi6n reconoce que el

historial profesional de la nominada con m6s de veinticinco (25) aflos de experiencia en el

estudio de la alimentaci6n y nutrici6n en Puerto Rico, como Catedriica. Consultora, y Consejera

de Nutrici6n, entre otras posiciones obtenidas a lo largo de su cuurera profesional, demostr6 un

alto nivel de capacidad, dedicaci6n y compromiso con la alimentaci6n y nutrici6n en Puerto

Rico.

El examen de las calificaciones personales, acad6micas, y profesionales refleja que la

nominada cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico.

La Comisi6n de Nombramientos, luego de su estudio y consideraci6n, tiene a bien

someter a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmaci6n del nombramiento de la Dra. Luz A.

Ruiz Sdnchez como Miembro de la Comisi6n de Alimentaci6n y Nutrici6n de Puerto Rico, en

calidad de miembro con conocimiento en el 6rea de nutrici6n.

Hon.
Presidente
Comisi6n de Nombramientos
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Nombramiento de Ia
Sra. Sasha I. Latimer Hernfundez
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INFORME
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AL SENADO DE PI]ERTO RICO:

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resoluci6n del

Senado Ntim. 13 y la Resoluci6n del Senado Nfm. 14, aprobadas el 9 de enero de 2017, vuestra

Comisi6n de Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el

nombramiento de la Sra. Sasha I. Latimer Hern6ndez recomendando su confirmaci6n como

Miembro de la Comisi6n de Alimentaci6n y Nutrici6n de Puerto Rico, en calidad de miembro

con conocimiento en el 6rea de distribuci6n, importaci6n y mercadeo de alimentos.

El pasado 14 de enero de 2020,1a Gobernadora de Puerto Rico, someti6 para el consejo y

consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designaci6n de la Sra. Sasha I. Latimer Herndndez

recomendando su confirmaci6n como Miembro de la Comisi6n de Alimentaci6n y Nutrici6n de

Puerto Rico, en calidad de miembro con conocimiento en el fuea de distribuci6n, importaci6n y

mercadeo de alimentos.

DL{D{
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Lalruy Nrim. l0 de 8 de enero de 1999, segfn enmendada, mejor conocida como "L,ey

Orgdnica de la Comisi6n de Alimentaci6n y Nutrici6n del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico", dispone entre otras cosas lo siguiente en su Articulo 4: "La Comisi6n de Alimentaci6n y

Nutrici6n estard integrada por los Secretarios de los Departamentos de Salud, de Educaci6n, de

Agricultura, de la Familia y de Asuntos del Consumidor. Tambidn ser6n miembros de dicha

Comisi6n, el Presidente de la Universidad de Puerto Rico, el Presidente del Colegio de

Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico y cuatro (4) ciudadanos particulares de reputada

probidad moral y reconocida capacidad y conocimiento en alimentos y nutrici6n, uno de los

cuales deber6 provenir del 6rea de distribuci6n, importaci6n y mercadeo de alimentos y otro con

conocimiento en el campo de la tecnologia de alimentos. Estos ser6n nombrados por el

Gobernador de Puerto Rico con el consejo y consentimiento del Senado. El Gobernador

nombrar6 al Presidente de la Comisi6n de Alimentaci6n y Nutrici6n de entre los miembros de la

Comisi6n con preparaci6n acad6mica en la ciencia de los alimentos y la nutrici6n y que, ademds,

tenga conocimientos y experiencia sobre la situaci6n alimentaria y nutricional de la poblaci6n de

Puerto Rico."

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resoluci6n

del Senado Nrimero 13 de 9 de enero de 2017, deleg6 en la Comisi6n de Nombramientos la

investigaci6n de la designada.

I. HISTORHL DE LA NOIVIINADA

La Sra. Sasha I. Latimer Herndndez, naci6 en el Municipio de Bayam6n. Est6 casada con

el Sr. Eugenio Guzmdn Ortiz y tiene una hija: Ana Victoria. Actualmente reside en el Municipio

de Guaynabo, Puerto Rico.

El historial educativo de la nominada evidencia que posee un Bachillerato en Gerencia de

la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Carolina. Adem6s, posee un. grado de maestrfa en

Administraci6n de Empresas de University of Phoenix.
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Del historial profesional de la Sra. Sasha Latimer se desprende que para el arlo 2000 y

hasta el 2OO2 se desempefl6 como representante de ventas para la compaflf a Vega Baja Medical

Services. Luego para el aflro 2003 al200,4 fungi6 como Asistente de Gerente de Ventas para la

compaffia Mattel Inc.; y para el afro 2006 al 2008 se desempefl6 como Coordinadora de

Mercadeo y Gerente de Producto para la compaflia3M Puerto Rico. Posteriormente, desde el

arlo 2008 y hasta el2013 labor6 como Consumer Relationship Management paru Nestle, Puerto

Rico. Desde el afio 2013 y hasta el presente se desempefla como Gerente de Comunicaciones y

Polftica Pdblica paruNestle, Puerto Rico. Actualmente se encuentra designada como Miembro de

la Comisi6n de Alimentaci6n y Nutrici6n de Puerto Rico, en calidad de miembro con

conocimiento en el fueade distribuci6n, importaci6n y mercadeo de alimentos.

I.ilYVESTIGACI6N DE LA NOMINADA.

La Comisi6n de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realiz6 una investigaci6n a la

nominada. Dicha evaluaci6n estuvo concentrada en dos aspectos; a saber, an6lisis financiero e

investigaci6n de campo.

(a) Andlisis Financiero:

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisi6n de Nombramientos del

Senado realiz6 un minucioso an6lisis de los documentos financieros sometidos por la Sra. Sasha

I. Latimer Hernfuidez. Dicho andlisis no arroj6 situaci6n conflictiva alguna que impida a la Sra.

Sasha I. Latimer Hern6ndez, ocupar el cargo de Miembro de la Comisi6n de Alimentaci6n y

Nutrici6n de Puerto Rico, en calidad de miembro con conocimiento en el 6rea de distribuci6n,

importaci6n y mercadeo de alimentos. Adem6s, la Oficina de Etica Gubernamental emiti6 la

correspondiente certificaci6n con relaci6n a la no existencia de situaci6n conflictiva en los

recursos, inversiones o participaciones de la nominada.
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(b) Investigaci6n de Campo:

La investigaci6n de campo realizada en torno a la nominaci6n de la Sra. Sasha I. Latimer

Hern6ndez, cubri6 diversas 6reas, a saber: relaciones con la comunidad, 6mbito profesional y

experiencia laboral, referencias personales y familiares. Tambi6n se revisaron sus antecedentes

provistos por el Sistema de lnformaci6n de Justicia Criminal.

Como parte de la investigaci6n de campo fueron entrevistadas varias personas en el

dnrbito profesional y personal; y todos y cada uno de las personas mencionadas dan fe en cuanto

a que la nominada es una persona profesional, responsable, comprometida, fntegra y conocedora

del tema de la distribuci6n, importaci6n y mercadeo de alimentos en Puerto Rico. En fin, todos

coincidieron en no conocer, de impedimento alguno, para que la nominada sea confirmada por el

Senado de Puerto Rico.

Adem6s, las siguientes personas dan fe de la buena reputaci6n y capacidad de la

designada, a saber:

o Sra. Awilda Nev6rez Fuentes

o Dra. Charmaine Alfonso M6ndez

o Sr. Josd R. Matos D(az

o Sr. Luis Col6n Col6n

o Sra. Jennifer Rivera Diaz

o Sra. Sharon Herndndez Hern6ndez

Como cuesti6n de hecho, todas estas personas concurrieron en recomendar sin reserva

alguna la nominaci6n de la Sra. Sasha I. Latimer Hern6ndez, como Miembro de la Comisi6n de

Alimentaci6n y Nutrici6n de Puerto Rico, en calidad de miembro con conocimiento en el 6rea de

distribuci6n, importaci6n y mercadeo de alimentos.
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III. CONCLUSIoN

Luego de realizar una exhaustiva evaluaci6n y andlisis, esta Comisi6n reconoce que el

historial profesional de la nominada con aproximadamente mds de quince (15) aflos de

experiencia en el 6rea de distribuci5n, importaci6n y mercadeo de alimentos, demostr6 un alto

nivel de capacidad, dedicaci6n y compromiso con la alimentaci6n y nutrici6n en Puerto Rico.

El examen de las calificaciones personales, acad6micas, y profesionales refleja que la

nominada cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico.

La Comisi6n de Nombramientos, luego de su estudio y consideraci6n, tiene a bien

someter a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmaci6n del nombramiento de la Sra. Sasha I.

Latimer Hem6ndez como Miembro de la Comisi6n de Alimentaci6n y Nutrici6n de Puerto Rico,

en calidad de miembro con conocimiento en el 6rea de distribuci6n, importaci6n y mercadeo de

alimentos.

Respetuosamente sometido,

Hon. Hdctor
Presidente
Comisi6n de Nombramientos
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resoluci6n del

Senado Nrim. 13 y la Resoluci6n del Senado Nfm. 14, aprobadas el 9 de enero de 2017, vuestra

Comisi6n de Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el

nombramiento del Lrdo. Samuel A. Silva Rosas recomendando su confirmaci6n como Miembro

Asociado de la Junta de Libertad Bajo Palabra.

El 28 de enero de 202O, la Gobernadora de Puerto Rico someti6 para el consejo y

consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designaci6n del Irdo. Samuel A. Silva Rosas

como Miembro Asociado de la Junta de Libertad Bajo Palabra.

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resoluci6n

del Senado Nfmero 13 de 9 de enero de 2017, deleg6 en la Comisi6n de Nombramientos la

investigaci6n del designado.

cqlb
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La Comisi6n de Nombramientos, celebr6 Vista Pfblica el jueves, 5 de manzo de2020, en

el Sal6n de Audiencias Luis Negr6n L6pez, del Senado de Puerto Rico. En dicha vista, la

Comisi6n tuvo la oportunidad de conocer m6s a fondo al Lcdo. Samuel A. Silva Rosas.

I. ITISTORIAL DEL NONflNADO

El Lcdo. Samuel A. Silva Rosas, naci6 en New York. Actualmente reside en el Municipio

de Bayam6n.

El historial educativo del nominado evidencia que para el arlo 1979 obtuvo un Bachillerato

en Ciencias Politicas, en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagtiez. Posteriormente

en el 1982 culmin6 un Grado de Juris Doctor en la Facultad de Derecho de la Universidad de

Puerto Rico. De igual manera, para el aflo 2Ol4 alcanz6 el grado de Maestria en Arte y Religi6n

en el Seminario Evangdlico. Luego en el aflo 2018 obtuvo su Grado Doctoral en Neuro

Teologia Cristiana de Doxa University.

En cuanto al historial profesional del designado se desprende que inici6 su ciurera

profesional para la ddcada del 1994, en el 6rea del derecho de Seguros, Administrativo, Laboral y

como Notario Priblico, para los siguientes Bufetes de Abogados; a saber, Cancio Nadal y Rivera;

Goldman y Antonetti; Vivas y Vivas; Montaflez y Alicea; Hern6ndez y Vidal; y Lasa, Escalera y

Reichard. Para el aflo 1994, el designado comenz6 a laborar en la Compafl(a de Fomento

Recreativo como Director de la Divisi6n Irgal. En el aflo 1998 tuvo la oportunidad de laborar

en la C6mara de Representantes como Asesor l-egal en la Comisi6n de Recursos Naturales.

Posteriormente desde el affo 2OOl y hasta mayo del aflo 2019 se dedic6 ampliamente a la prSctica

privada de la profesi6n legal, en el 6mbito del derecho penal y civil. Desde mayo del aflo 2019

ocupa la posici6n de Director de la Oficina de Querellas en la Junta de Libertad Bajo Palabra.
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rI. rlrvpsuclcr6N DEL NoMTNADo

La Comisi6n de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realiz6 una investigaci6n al

nominado. Dicha evaluaci6n estuvo concentrada en tres aspectos; a saber, historial personal y

profesional, evaluaci6n psicol6gica, an6lisis financiero e investigaci6n de campo.

(a) Historial y Evaluaci6n Psicol6gica:

El lrdo. Samuel A. Silva Rosas fue objeto de una rigurosa evaluaci6n sicol6gica por

parte de la psiquiatra contratada por la Comisi6n de Nombramientos del Senado de Puerto Rico.

El resultado de dicha evaluaci6n concluye que 6ste posee la capacidad sicol6gica para ejercer el

ciugo al que ha sido nominado.

(b) Anflisis Financiero:

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisi6n de Nombramientos del

Senado rcaliz6 un minucioso aniflisis de los documentos financieros sometidos por el Lcdo.

Samuel A. Silva Rosas. Dicho andlisis no arroj6 situacidn conflictiva alguna que impida al

designado ocupar el cargo de Miembro Asociado de la Junta de Libertad Bajo Palabra.

(c) Investigaci6n de Campo:

La investigaci6n de campo realizada en torno a la nominaci6n del Lcdo. Samuel A. Silva

Rosas cubri6 las siguientes 6reas: entrevista con el nominado, relaciones con la comunidad,

dmbito profesional y experiencia laboral, referencias personales y familiares. Tambi6n se revis6

el sistema de Justicia Criminal; sistemas NCIC, TRIB, FBI y DAVID, en los cuales no surge

informaci6n adversa para el nominado.
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En el 6mbito profesional fueron entrevistadas las siguientes personas, las cuales laboran en la

Junta de Libertad Bajo Palabra:

o Lcdo. Ovidio lipez Bocanegra, Director Ejecutivo

o Sr. Exel Quiflones Irisan, Administrador de la Red

o [rdo. Jos6 A. Medina, Oficial Examinador

o Sra. Wanda Andrade Andino, Secretaria

o Sr. Hdctor Bel6n, Administrador de Sistemas de Informaci6n

Como cuesti6n de hecho, todos los entrevistados concurrieron en describir al nominado como

un conocedor del derecho, muy organizado, puntual, respetuoso y como un profesional con un

alto nivel 6tico con conocimiento en todas las 6reas de la Junta de Libertad bajo Palabra, raz6n

por la cual apoyaron sin reserva alguna la designaci6n del Lrdo. Samuel A. Silva Rosas como

Miembro Asociado de la Junta de Libertad bajo Palabra.

III. VISTA PONT,TCE DE LA COMISI6N DE NOMBRAIVtrENTOS

El jueves,5 de marzo de2020, en el Sal6n de Audiencias Luis Negr6n lipez del Senado,

la Comisi6n de Nombramientos atendi6 la designaci6n del Lcdo. Samuel A. Silva Rosas como

Miembro Asociado de la Junta de Libertad Bajo Palabra, siendo sometido a un extenso

interrogatorio sobre su capacidad, desempeflo y planes de trabajo sobre la Junta de Libertad bajo

Palabra. Es importante indicar que en esta vista priblica, la cual fue presidida por su Presidente,

Hon. Hdctor J. Martfnez Maldonado, estuvieron presentes los siguientes senadores:

o Hon. Carlos J. Rodr(guez Mateo

o Hon. Migdalia Padilla Alvelo

o Hon. Cirilo Tirado Rivera

El Lcdo. Samuel A. Silva Rosas comenz6 seflalando en la vista priblica que la obligaci6n

que tiene el Estado al amparo del Articulo VI, Secci6n 19 de la Constituci6n de Puerto Rico, es

el lograr la rehabilitaci6n de las personas convictas .de delitos que estdn recluidas en las
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Instituciones Correccionales de Puerto Rico, as( como la necesidad de ofrecer los tratamientos

adecuados a dichas personas para lograr tal objetivo.

A su vez indic6 que el obtener como resultado el que una persona convicta sea

rehabilitada y 6til para la sociedad en su reintegraci6n requiere de un cambio en su forma de

pensar, y afladi6 que para lograr obtener tal proceso de transformaci6n es indispensable

comprender todos los aspectos que provocan a ese cambio en el ser humano para tomar la

decisi6n en no delinquir. Finalmente indic6 que su visi6n de la Junta de Libertad Bajo Palabra es

dirigida a promover el que se atiendan y concedan oportunamente los privilegios que concede

dicha Junta para los confinados, sin perder de vista el tomar siempre en consideraci6n a las

vfctimas del delito.

TV. CONCLUSIoN

La trayectoria profesional y acaddmica que demuestra el expediente del Lcdo. Samuel A.

Silva Rosas, con treinta y seis (36) aflos de experiencia, tanto a nivel priblico como privado,

demuestra tener un total compromiso con la rehabilitaci6n del confinado. El examen de las

calificaciones personales, acad6micas y profesionales refleja que el nominado cumple con todos

los requisitos acad6micos, morales y profesionales para ejercer el cargo al cual se le designa

como Miembro Asociado de la Junta de Libertad Bajo Palabra.

La Comisi6n de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, luego de su estudio y

consideraci6n, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su informe recomendando la

confirmaci6n del nombramiento del Lcdo. Samuel A. Silva Rosas como Miembro Asociado de la

Junta de Libertad Bajo Palabra.

Respetuosamente sometido,

Hector J.

Presidente
Comisi6n de Nombramientos
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resoluci6n del

Senado Ndm. 13 y la Resoluci6n del Senado Nrfim.14, aprobadas el 9 de enero de 2017, vuestra

Comisi6n de Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el

nombramiento del lrdo. Luis F. Navas de Ir6n recomendando su confirmaci6n como

Comisionado de la Comisi6n de Investigaci6n, Procesamiento y Apelaci6n.

El pasado 14 de enero de 2020,1a Gobernadora de Puerto Rico, someti6 para el consejo y

consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designaci6n del Lcdo. Luis F. Navas de Ir6n

como Comisionado de la Comisi6n de Investigaci6n, Procesamiento y Apelaci6n.

l-al*y Nfm. 32 de 22 de mayo de 1972, segrin enmendada, mejor conocida como "Ley

Orgdnica de la Comisi6n de Investigaci6n, Procesamiento y Apelaci6n", dispone entre otras

cosas, que se crea una Comisi6n de Investigaci6n, Procesamiento y Apelaci6n que estar6

integrada por cinco Comisionados nombrados por el Gobernador con el consejo y

consentimiento del Senado. No podr6 ser miembro de la Comisi6n ningrin funcionario o

empleado del Departamento de Justicia, del Departamento de Hacienda ni de la Policia de Puerto

tu,

cqcu
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Rico u organismos adscritos a los mismos, excepto las personas que a la fecha de vigencia de

este capitulo sean miembros de la Comisi6n de la Policfa, quienes pasardn a formar parte de la

Comisi6n que por la presente se crea, hasta la expiraci6n de los t6rminos para los cuales hubieren

sido nombrados.

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resoluci6n

del Senado Nrimero 13 de 9 de enero de2Ol7, deleg6 en la Comisi6n de Nombramientos la

investigaci6n del nominado.

I. HISTORIAL DEL NOIUINADO

El I-cdo. Luis F. Navas de l-e6n naci6 en el municipio de San Juan. Actualmente reside

en el municipio de Aguas Buenas junto a su esposa la Sra. Julia Sef,eriz Rivera.

Del historial acad6mico del nominado se desprende que para el afro 1965 obtuvo el grado

de bachillerato en Ciencias Agr(colas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagtiez.

Para el afro 1973 obtuvo la licencia como Tasador de Bienes Rafces del Liceo de Bienes Raices

de Puerto Rico. Luego en el aflo 1985 complet6 el grado de Juris Doctor en la Escuela de

Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

El historial profesional del lrdo. Luis F. Navas de Ir6n evidencia que all6 para los aflos

1967 al1970 fungi6 como Gerente de Distrito para Federal Land Bank of Baltimore. Luego en el

afro 1973 y hasta el 1990 se desempefl6 en varias facetas, a saber, como Tasador Autorizado para

la Administraci6n de Veteranos, como Miembro del Comitd de Finanzas en Fomento

Cooperativo, como Presidente de la Junta de Directores en la Asociaci6n de Empleados de

Puerto Rico y como Ayudante Ejecutivo en la Administraci6n de Sistemas de Retiro. Durante los

aflos 1986 al 1992 se dedic6 a la pr6ctica privada de la abogac(a. Desde el aflo 1993 y hasta el

2000 fungi6 como Senador ocupando posiciones tales como Presidente de la Comisi6n de

Nombramientos y Presidente de la Comisi6n de Corporaciones Priblicas. Luego para los af,os

2000 al 2003 labor6 como Juez Superior para la Administraci6n de Tribunales de Puerto Rico.

Desde el ario 2W y hasta el presente mantiene su prdctica privada de la abogac(a. En el arlo
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2009 se desempefl6 como Director Ejecutivo de la Oficina de Evaluaciones T6cnicas en el

Senado de Puerto Rico, posici6n que ocup6 hasta il affo 2012.

rr. n[vEsrrclcr6N DEL Not\drNADo

La Comisi6n de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realiz6 una investigaci6n al

nominado. Dicha evaluaci6n estuvo concentrada en tres aspectos; a saber, an6lisis financiero,

investigaci6n psicol6gica e investigaci6n de campo.

(a) Andlisis Financiero:

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisi6n de Nombramientos del

Senado realiz6 un minucioso an6lisis de los documentos financieros sometidos por el kdo. Luis

F. Navas de lr6n. Dicho an6lisis no arroj6 situaci6n conflictiva alguna que impida al lrdo.

kdo. Luis F. Navas de [,e6n, ocupar el cargo como Comisionado de la Comisi6n de

Investigaci6n, Procesamiento y Apelaci6n. Adem6s, la Oficina de Etica Gubernamental emiti6 la

correspondiente certificaci6n con relaci6n a la no existencia de situaci6n conflictiva en los

recursos, inversiones o participaciones del nominado.

(b) Investigaci6n Psicol6gica

El Lcdo. Luis F. Navas de l,e6n fue objeto de una rigurosa evaluaci6n mental y emocional

por parte de la Psiquiatra contratada por la Comisi6n de Nombramientos. El resultado de dicha

evaluaci6n concluye que 6ste posee la estabilidad mental y emocional para ejercer el cargo al

cual ha sido nominado.

(c) Investigaci6n de Campo:

La investigaci6n de campo rcalizada en torno a la nominaci6n del trdo. Luis F. Navas de

[,e6n como Comisionado de la Comisi6n de Investigaci6n, Procesamiento y Apelaci6n, cubri6
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diversas 6reas, a saber: entrevista con el nominado, relaciones con la comunidad, 6mbito

profesional y experiencia laboral, referencias personales y familiares. Tambi6n se revisaron sus

antecedentes provistos por el Sistema de Informaci6n de Justicia Criminal Local.

Como parte de la investigaci6n de cirmpo fueron entrevistadas varias personas en el

flmbito profesional y personal; y todos y cada uno de los entrevistados, describieron al nominado

como una persona dedicada, responsable, comprometido y accesible. En fin, todos coincidieron

en no conocer, de impedimento alguno, para que el nominado sea confirmado por el Senado de

Puerto Rico.

De entrada, las siguientes personas fueron entrevistadas y dan fe de la buena reputaci6n y

capacidad del nominado:

o Hon. Javier Garcfa Pdrez, Alcalde de Aguas Buenas

. l*da. Laurie Romana Rivera Avilds

o Sra. Aixa M. Guzm6n Rivera

o Lcdo. Heriberto Seprilveda Santiago

o Sr. Manuel Torres Nieves, Secretario del Senado de Puerto Rico

o Lcdo. Manuel Diaz Morales

Cabe destacar que todos concurrieron en recomendar favorablemente la nominaci6n del

lrdo. Luis F. Navas de k6n como Comisionado de la Comisi6n de Investigaci6n,

Procesamiento y Apelaci6n y lo describieron como una persona competente y centrada.

III. VISTA PfBLTCN DE LA COMISIoN DE NOMBRAMIENTOS

La Comisi6n celebr6 Vista Pfblica el jueves, 5 de marzo de 2O2O; a la cual fue citado y

compareci6 el nominado a Comisionado de la Comisi6n de Investigaci6n, Procesamiento y

Apelaci6n, Lcdo. Luis F. Navas de Le6n, siendo sometido a un extenso interrogatorio sobre su

capacidad, desempeffo y planes de trabajo en la Comisi6n de tnvestigaci6n, Procesamiento y

Apelaci6n. Es importante indicar que, en dicha Vista Priblica, fue presidida por su Presidente,

Hon. H6ctor J. Mart(nez Maldonado, y estuvieron presentes los siguientes senadores:
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. Hon. Carlos J. Rodr(guez Mateo

o Hon. Migdalia Padilla Alvelo

o Hon. Cirilo Tirado Rivera

Durante la Vista Pfblica el nominado hizo un recuento de su desarrollo profesional. A su

vez demostr6 que tiene total dominio y conocimiento de la Comisi6n de Investigaci6n,

Procesamiento y Apelaci6n, y que tiene el compromiso firme de atender con premura y

diligencia todos los casos que se encuentran pendientes de atender en dicha Comisi6n.

IV.CONCLUSI6N

Luego de realizar una exhaustiva evaluaci6n y an6lisis, esta Comisi6n reconoce que el

historial profesional del nominado con m6s de cincuenta y dos (52) aflos de experiencia en el

servicio pfblico y privado, demostr6 un alto nivel de capacidad, dedicaci6n y compromiso con

Puerto Rico.

El examen de las calificaciones personales, acaddmicas, y profesionales refleja que el

nominado cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico.

La Comisi6n de Nombramientos, luego de su estudio y consideraci6n, tiene a bien

someter a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmaci6n del nombramiento del lrdo. Luis F.

Navas de Le6n como Comisionado de la Comisi6n de lnvestigaci6n, Procesamiento y Apelaci6n.

Respetuosamente sometido,

Hon
Presidente
Comisi6n de Nombramientos
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AL SENADO DE PT]ERTO RICO:

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resoluci6n del

Senado Ndm. 13 y la ResoluciSn del Senado Nrim. 14, aprobadas el 9 de enero de 2017, vuestra

Comisi6n de Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el

nombramiento del Cap. Richard P. Flynn Caro recomendando su confirmaci6n como

Comisionado de la Comisi6n de Practicaje, en calidad de prdctico licenciado que est6

activamente practicando la profesi6n y que represente a los prdcticos de San Juan.

El pasado 14 de enero de ZO2O,la Gobernadora de Puerto Rico, someti6 para el consejo y

consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designaci6n del Cap. Richard P. Flynn Caro

recomendando su confirmaci6n como Comisionado de la Comisi6n de Practicaje, en calidad de

pr6ctico licenciado que estd activamente practicando la profesi6n y que represente a los pr6cticos

de San Juan.

oq0t
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LaLey Nrim. 226 de 12 de agosto de 1999 segrin enmendada, mejor conocida como "I,ey

de la Comisi6n de Practicaje de Puerto Rico" dispone entre otras cosas en su Articulo 6 1o

siguiente: la Comisi6n estar6 compuesta por siete (7) comisionados, uno de los cuales ser6 su

presidente, nombrados todos por el Gobernador de Puerto Rico, con el consejo y consentimiento

del Senado. [.os miembros de la Comisi6n ser6n ciudadanos de los Estados Unidos y residentes

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El presidente de la Comisi6n ser6 el funcionario

ejecutivo de la misma y podr6 designar a un comisionado asociado para actuar como presidente

en su ausencia. El comisionado presidente tendr6 discreci6n para asignar Sreas de trabajo, tanto

en la fase adjudicativa como en la cuasilegislativa y/o operacional de la agencia a uno o m6s

comisionados. La composici6n ser6 la siguiente: Dos (2) de estos miembros deber6n ser

prdcticos licenciados, que estdn activamente practicando la profesi6n; uno (1) para representar a

los prdcticos de San Juan y, el otro, a los prdcticos de la Isla, que sean nominados por cada

asociaci6n de pr6cticos; dos (2) de los cuales deberdn estar activamente envueltos en su

capacidad profesional o de negocio en el negocio naviero, que sean usuarios de los servicios de

practicaje y sean nominados por la Asociaci6n de Navieros de Puerto Rico; dos (2) que no deben

estar y que nunca hayan estado envueltos o monetariamente interesados o relacionados con la

profesi6n del practicaje, negocio naviero o industria mar(tima, quienes representardn al inter6s

pdblico; y uno (1) que represente al Gobierno de Puerto Rico, el cual ser6 empleado de la

Autoridad de los Puertos. Para prop6sitos de este Articulo, un "usuario de los servicios de

practicaje" es cualquier persona que sea agente o representante de cualquier persona con un

inter6s propietario en el negocio que regularmente emplea pr6cticos con licencia de Puerto Rico,

con el prop6sito de proveer servicios de practicaje o cualquier persona que sea un empleado

directo de dstos.

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resoluci6n

del Senado Nfmero 13 de 9 de enero de 2O17, deleg6 en la Comisi6n de Nombramientos la

investigaci6n del desi gnado.
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I. HISTORIAL DEL NONIINADO

El Cap. Richard P. Flynn Caro naci6 en Hackensack, New Jersey. Actualmente el

nominado reside en el Municipio de Guaynabo.

El historial acaddmico del Capit6n Richard Flynn evidencia que para el aflo 1995 obtuvo

un bachillerato en Ciencias Maritimas de Eckerd College. Luego para el 1999 obtuvo otro

bachillerato en Transportaci6n Mar(tima en Texas A&M. Adem6s, el nominado es Capit6n de la

Guardia Costanera, y tambi6n posee licencia de Capit6n de la Comisi6n de Practicaje de Puerto

Rico.

Del historial profesional del nominado se desprende que para el aflo 1996 fue Capit6n de

la embarcaci6n Sea Born. Desde el aflo 1998 al 1999 se desempefl6 como Capit6n e Instructor en

la embarcaci6n Boson Gooby. Luego para los aflos 1999 y hasta el2OO5 fungi6 como Segundo

Oficial y Tercer Oficial abordo en la embarcaci6n Seabulk Tankers. Para los aflos 2005 al 2008

fungi6 como Chief Officer para la embarcaci5n Seabulk Tankers. Desde el arlo 2008 al presente

se desempefla como Piloto de embarcaci6n para la comparifa San Juan Harbor. Actualmente se

encuentra designado como Comisionado de la Comisi6n de Practicaje, en calidad de pr6ctico

licenciado que estd activamente practicando la profesi6n y que represente a los pr6cticos de San

Juan.

IL IIYVESTIGACIoN DEL NOMINADO

La Comisi6n de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realiz6 wa investigaci6n al

nominado. Dicha evaluaci6n estuvo concentrada en dos aspectos; a saber, andlisis financiero e

investigaci6n de campo.

(a) Andlisis Financiero:

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisi6n de Nombramientos del

Senado rcaliz6 un minucioso an6lisis de los documentos financieros sometidos por el Cap.
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Richard P. Flynn Caro. Dicho ani{lisis no arroj6 situaci6n conflictiva alguna que impida al Cap.

Richard P. Flynn Caro, ocupar el cargo de Comisionado de la Comisi6n de Practicaje, en calidad

de pr6ctico licenciado que est6 activamente practicando la profesi6n y que represente a los

pr6cticos de San Juan. Adem6s, la Oficina de Etica Gubernamental emiti6 la correspondiente

certificaci6n con relaci6n a la no existencia de situaci6n conflictiva en los recursos, inversiones o

participaciones del nominado.

(b) Investigaci6n de Campo:

La investigaci6n de campo realizada en torno a la nominaci6n del Cap. Richard P. Flynn

Caro, cubri6 diversas 6reas, a saber: entrevista con el nominado, relaciones con la comunidad,

6mbito profesional y experiencia laboral, referencias personales y familiares. Tambidn se

revisaron sus antecedentes provistos por el Sistema de Informaci6n de Justicia Criminal l,ocal.

Como parte de la investigaci6n de campo, fueron entrevistadas varias personas en eI

6mbito profesional y personal; y todos y cada una de las personas dan fe de la capacidad

profesional y el gran conocimiento y experiencia en las operaciones mar(timas del designado.

Todos coincidieron en no conocer, de impedimento alguno, para que el nominado sea

confirmado por el Senado de Puerto Rico.

De entrada, las siguientes personas dan fe de la buena reputaci6n y capacidad del

designado, a saber:

o Sr. Carlos Manzanal

o Sr. Armando Torres

o Sr. David Iglesia

. Cap. Carlos Gutidnez

. Irda. Lirio Bemal

o Sr. Maure CruzDiaz
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Cabe destacar que todos concurrieron en recomendar favorablemente la nominaci6n del

Cap. Richard P. Flynn Caro como Comisionado de la Comisi6n de Practicaje, en calidad de

pr6ctico licenciado que est6 activamente practicando la profesi6n y que represente a los pr6cticos

de San Juan.

III. CONCLUSIoN

Luego de realizar una exhaustiva evaluaci6n y andlisis, esta Comisi6n reconoce que el

historial profesional del Capitdn Richard Flynn con mds de veinte (20) affos en el 6rea de

operaciones maritimas, demostr6 un alto nivel de capacidad, dedicaci6n y compromiso con las

operaciones marftimas en nuestra Isla.

El examen de las calificaciones personales, acad6mic?s, y profesionales refleja que el

nominado cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico.

La Comisi6n de Nombramientos, luego de su estudio y consideraci6n, tiene a bien someter

a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmaci6n del nombramiento del Cap. Richard P. Flynn

Caro, como Comisionado de la Comisi6n de Practicaje, en calidad de pr6ctico licenciado que

estd activamente practicando la profesi6n y que represente a los pr6cticos de San Juan.

Respetuosamente sometido,

H6ctor
Presidente
Comisi6n de Nombramientos
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SEGUNDO INFORME
COVTTTT DE CONFERENCIA

{d"-*ro de2020

AL SENADo DE puERTo RICo y A ra cAprlne DE REpRESENTANTES:

Vuestro Comit6 de Conferencia designado para intcrvcnir en las discrepancias surgidas en

relaci6n al P. del S. 1314 titulado:

Para adoptar el "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2020"; derogar la Ley 78-2011,, segirn

enmendada, conocida como "C6digo Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI"; derogar la
Ley N(m. 6 de 24 de septiembre de 1979, segirn enmendada, conocida como "Ley de

Primarias Presidenciales Compulsorias"; aiadir un ac6pite (i), al subinciso (h) del inciso 23

del Articulo 2.0M, affadir un Articulo 10.006 y enmendar el inciso (b) del Articulo 3.003 de la
Ley 222-2011,, seg(rn enmendada, conocida como "Ley para Ia Fiscalizaci6n del
Financiamiento de Campafras Politicas en Puerto Rico"; derogar la Ley 12-2018, conocida
como "Ley para Garantizar el Voto Presidencial a todos los Ciudadanos Americanos
Residentes en Puerto Rico" e integrar sus disposiciones a este C6digo; y para otros fines
relacionados.

Respetuosamente sometido,

POR EL SENADO DE PUERTO RICO POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES :

HON. THOMAS ERA ATZ HON. CARLOSI. MEN NU Z
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(Entirillado Electr6nico del
Segundo Informe de Conferencia)

(P. del S. 131,4)
(Conferencia)

LEY
Para adoptar el "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2Q.L9 2020"; derogar la Ley 78-2077,

segrin enmendada, conocida como "C6digo Electoral de Puerto Rico para el Siglo
XXI"; derogar la Ley Nfm. 6 de 24 de septiembre de 1979, segrin enmendada,
conocida como "Ley de Primarias Presidenciales Compulsorias"; afradir wr acdpite
(i), al subinciso (h) del inciso 23 del Articulo 2.004, afiadir un Articulo 10.006 ;y
enmendar el inciso (b) del Articulo 3.003 de la Ley 222-2011, segrin enmendada,
conocida como "Ley para la Fiscalizaci6n del Financiamiento de Campaflas Politicas
en Puerto Rico"; derogar la l*y 1,2-2078, conocida como "Ley para Garantizar el
Voto Presidencial a todos los Ciudadanos Americanos Residentes en Puerto Rico" e

integrar sus disposiciones a este C6digo; y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N PU MOTIVOS

Los principales prop6sitos de este nuevo "C6digo Electoral de Puerto Rico de
W 2020" estiin fundamentados en los siguientes principios:

1. Empoderar a los electores facilitando su acceso a los procesos relacionados con el
ejercicio de su derecho al voto. El elector es el eje y protagonista del sistema
electoral y debe serlo sin limitaciones ni condiciones procesales que,
irrazonablementei menoscaben, limiten o compliquen el ejercicio del voto y su
derecho a ser aspirante o candidato a cualquier cargo electivo, siempre que
cumpla con los requisitos constitucionales y los dispuestos en esta Ley.

2. Ordenar la adopci6n de sistemas informilticos de alta tecnologlaT que faciliten a
los electores el ejercicio del voto, su inscripci6n electoral y realizar las

acfualizaciones que sean necesarias en su Registro Electoral para asi Balantizat
su derecho al voto.

3. Modernizar y reestructurar Ia Comisi6n Estatal de Elecciones -en adelante CEE o
Comisi6q para que sea una entidad prlblica m6s accesible, eficiente y menos
costosa para los contribuyentes.

4. Proveer a los partidos politicos y a los candidatos un marco legal que garantice
sus derechos federales y estatales en razonable balance con los derechos
individuales de los electores.
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Desde el punto de vista constitucional, el derecho al voto en Puerto Rico es de
avanzada a nivel mundial y juridicamente es un derecho fundamental. El Articulo I
Secci6n I de nuestra Constituci6n dispone que el "poder politico emana del pueblo
y se ejercerd con arreglo a su voluntad".

En armonia con ese principio, el Articulo II, Secci6n 2 de la Constituci6n dispone
que: "Las leyes garantizariin la expresi6n de la voluntad del pueblo mediante el
sufragio universal, igual, directo y secreto, y protegerdn al ciudadano contra toda
coacci6n en el ejercicio de la prerrogativa electoral."

En su Articulo \rI, Secci6n 4, la Constituci6n, ademds, dispone que: "Las
elecciones generales se celebrariin cada cuatro afros en eI dia del mes de noviembre
que determine la Asamblea Legislativa. En dichas elecciones seriin elegidos el
Gobemador, los miembros de la Asamblea Legislativa y los demds funcionarios
cuya elecci6n en esa fecha se disponga por ley. Ser6 elector toda persona que haya
cumplido dieciocho aftos de edad, y rerina los dem6s requisitos que se determinen
por ley. Nadie serii privado del derecho al voto por no saber leer o escribir o por no
poseer propiedad. Se dispondrii por ley todo lo concerniente al proceso electoral y
de inscripci6n de electores, asi como lo relativo a los partidos politicos y
candidaturas. Todo funcionario de elecci6n popular serii elegido por voto directo y
se declarard electo aquel candidato para un cargo que obtenga un nfmero mayor de
votos que el obtenido por cualquiera de los demds candidatos para el mismo
cargo."

A nivel internacional, fuimos de los primeros en reconocer el derecho al voto a
las mujeres y a los j6venes con 18 aflos. En 1980, tambi6n dejamos atras el absurdo
sistema de colegio cerrado. Recientemente, legislamos para facilitar y garantizar el
ejercicio del voto a las personas de edad avanzada que pemoctan en casas de
alojamiento, a los encamados en sus hogares y en hospitales; y adoptamos un
sistema de escrutinio electr6nico confiable y r6pido en la divulgaci6n de los
resultados electorales. Esos y otros avances, sin embargo, son insuficientes.
Todavia, por ejemplo:

1. Todas las transacciones o solicitudes de actualizaciones de un ciudadano para
ingresar o permanecer en el Registro Electoral requieren la presencia fisica y la
presentaci6n de evidencia documental en la CEE.

2. Se priva de su derecho al voto a electores que, el dia de una votaci6n, se

encuentran viajando fuera de Puerto Rico y no figuran en la lista de elegibles
para Voto Adelantado porque no pudieron presentarse personalmente en una
oficina de Ia CEE a solicitarlo, o porque a la fecha limite para solicitarlo no
sabian que estarian fuera de Puerto Rico el dia de trnavotaci6n. 
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3. Mediante ley, se concedi6 tiempo dentro de la jomada laboral para acudir a votar
el dia de un evento electoral. Lo cierto, sin embargo, es que la implementaci6n
de esa concesi6n no ha sido efectiva debido a los inconvenientes que provoca a

muchos trabajadores.

Adem6s de las situaciones enumeradas, esta Asamblea Legislativa tiene la
responsabilidad y el deber de garantizar los derechos constitucionales de los
ciudadanos como electores y facilitar el ejercicio de este derecho fundamental.

A pesar de la amplitud constitucional y democriitica del derecho al voto en
Puerto Rico, desde el punto de vista procesal y operacional, tenemos un sistema
electoral disefrado para el pasado siglo XX. Durante ddcadas, varias disposiciones
Iegales y reglamentos electorales han impuesto laberintos procesales y condiciones
que tienden a limitar y complicar el ejercicio del voto. Esas condiciones procesales
se adoptaron debido a la ausencia de sistemas tecnol6gicos y la tradicional
desconfianza excesiva entre los partidos politicos.

El mundo democrdtico se ha estado moviendo a un entorno electoral tecnol6gico
y con eficiencia operacional. Esa tambi6n debe ser nuestra ruta en este siglo XXI.

Mediante la reformulaci6n de sus leyes electorales y la adopci6n de sistemas
tecnol6gicos, varias jurisdicciones dentro de Estados Unidos de Am6rica, al igual
que jurisdicciones de otros paises, han superado por mucho los aspectos procesales
y operacionales de nuestro sistema electoral. Dichos sistemas proveen a los
electores mayor facilidad para el ingreso y la permanencia en el registro como
eiectores h6biles y activos; un tr6mite o proceso m6s rigil para viabilizar el ejercicio
del voto, garantizando los derechos constitucionales del elector; la facilidad para
actualizar sus datos electorales sin acudir a oficinas priblicas; Ios m6todos modemos
de votaci6n; la rapidez de escrutinios automatizados certeros y transparentes; y las
garantias de parq que el voto sea adjudicado conforme a la intenci6n de cada elector.

El pueblo de Puerto Rico no puede continuar cautivo de un sistema electoral
arcaico y repleto de mitos, desconfianza excesiva y las conveniencias incidentales
de cada partido politico. Durante afros, se dijo que los puertorriquefros debian votar
en colegio cerrado porque el concepto del colegio abierto era susceptible al fraude.
No fue hasta la Elecci6n General de 1980, cuando la administraci6n del gobemador
Carlos Romero Barcel6 dio paso al colegio abierto que todavia forma parte exitosa
de nuestro sistema electoral. De igual manera, se alegaba que se prestaba para
fraude la adopci6n del sistema de escrutinio electr6nico con esc6ner y Ia
transmisi6n electr6nica de los resultados directamente desde los colegios de
votaci6n. En la Elecci6n General d,e 20L6, sin embargo, se demostr6 la confiabilidad
de esta tecnologia con el nuevo sistema de escrutinio etect6nico. 
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En Puerto Rico, mediante la Ley Nrim. 4 de 20 de diciembre de 1977, seg6n
enmendada, se estableci6 la Comisi6n Estatal de Elecciones y se dispuso todo lo
relacionado con la organizaci6n electoral. Esa Ley, se aprob6 con el prop6sito de
eliminar el unipartidismo en el control de sistema electoral; fortalecer el balance
multipartidista con el fin de aumentar la pureza procesal y garantizar la confianza
del pueblo a trav6s de un proceso electoral transparente en un ambiente ordenado
de paz y respeto.

Posteriormente, la Ley Nrim. 6 de 24 de septiembre de 7979, seg n enmendada,
conocida como "Ley de Primarias Presidenciales Compulsorias", les otorg6 a los
electores de Puerto Rico el derecho a votar en las primarias presidenciales de los
partidos nacionales de Estados Unidos de Am6rica. Con la Ley 12-201.8, conocida
como "Ley para Garattizar el Voto Presidencial a todos los Ciudadanos
Americanos Residentes en Puerto Rico", por primera vez en la historia, dispusimos
elejerciciodelvotopresidencialencadaelecci6ngeneraI@
GeneFaffi"+. Con la Ley 78-2011, conocida como el "C6digo Electoral de
Puerto Rico para el Siglo XXI", fortalecimos el sistema democriitico, ampliamos
derechos a los electores y redujimos al minimo la intervenci6n de elementos ajenos
al proceso electoral. Los asuntos de mayor relevancia en esa legislaci6n fueron:
establecer el tres (3) por ciento del voto al cargo de Gobernador en las Elecciones
Generales precedentes como finico requisito para un partido mantener su franquicia
electora| que una papeleta mixta deberii tener al menos un voto velido para un
candidato de la columna del partido politico por el cual vot6 el elector y se redujo
el tiempo y los Bastos de campafra y propaganda politica al establecer la fecha de
radicaci6n de candidaturas y la presentaci6n de formularios de peticiones de
endosos de los aspirantes en una fecha mds cercana a las primarias. Adem6s,
elimin6 la posibilidad de inscribir o reinscribir un partido politico con fondos
priblicos al establecer que el periodo de inscripci6n de los partidos se inicia el aio
siguiente a unas Elecciones Generales. De igual manera, atemper6 la ley a las
disposiciones de leyes federales aplicables como la "Help America Vote Act"
(HAVA) y Ia "Uniformed Overseas Citizens Absentee Voters Act" (UOCAVA) que
crearon unos estendares federales para de administraci6n de elecciones; los
sistemas de votaci6n; garantizar accesos a ejercer el derecho al voto de forma
privada e independiente a personas con impedimentos; materiales informativos,
educativos y electorales; registro computarizado de electores y centralizado a nivel
estatal; y para garantizar el acceso a eiercer el derecho al voto ausente de electores
en las fuerzas armadas, marinos mercantes, en ultramar y sus dependientes. En
2010, el Military and Overseas Voters (MOVE) Act enmend6 UOCAVA para
requerir la transmisi6n electr6nica y por Internet de papeletas y materiales de
votaci6n a los electores ausentes. Tambi6n conform6 el lenguaje de la ley para la
introducci6n del escrutinio electr6nico que facilita al elector el proceso de votaci6n
y agihza la divulgaci6n de los resultados electorales con las mayores garantias de
confiabilidad
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La Ley 78, supra, no dispuso sobre la fiscalizaci6n de campaflas politicas. Dicho
asunto se regula en la Ley 222-2017, segrin enmendada, conocida como "Ley para la
Fiscalizaci6n del Financiamiento de Campaflas Politicas en Puerto Rico. Esa Ley,
cre6 la Oficina del Contralor Electoral que se especializa en la fiscalizaci6n de los
donativos politicos, los gastos de campaflas y, a partir de la vigencia de esta Ley,
tambi6n fiscalizard y controlard los gastos de difusi6n pfblica del Gobiemo de
Puerto Rico durante cada aflo de elecciones generales.

Distinto a las alegaciones simpiistas de algunos sectores, el sistema electoral no
es un gasto, sino una inversi6n vital para gararttzar la democracia en Puerto Rico.
El simplismo de esos sectores plantea que la CEE deberia limitar su funcionamiento
al aflo de elecciones generales. Esas opiniones, sin embargo, omiten que la
Constituci6n reconoce al pueblo elector como el soberano de nuestra democracia y
es su derecho fundamental poder ser convocado a las urnas en cualquier momento
para decidir sobre asuntos importantes que requieren el voto directo.

Ningrin evento electoral de impacto general en Puerto Rico se coordina
apropiadamente en meses, un aflo o dos. El proceso electoral es mucho mils amplio
que imprimir papeletas y habilitar centros de votaci6n. Se requiere una
planificaci6n y una organizaci6n mucho mds abarcadora que muy pocos conocen o
Iogran entender. Ademds, nuestro ordenamiento juridico impone el cumplimiento
riguroso de t6rminos para la protecci6n de derechos en cada una de las etapas
previas a los eventos electorales.

Definitivamente, la CEE tiene que ser una agencia priblica en funcionamiento
continuo y disponible para coordinar cualquier evento electoral que se le ordene
por ley en o fuera del afro de elecciones generales. Lo contrario, seria limitar al
pueblo soberano a no poder votar cuando sea necesario, o con la prontitud que
requieran las circunstancias porque su organismo electoral es uno intermitente,
cuatrienal o porque su limitada operaci6n no provee el tiempo y los recursos para
coordinar un evento electoral.

Esta Ley, garantiza la continuidad operacional de la CEE adoptando nuevas
condiciones para modernizar a esta agencia, hacerla menos costosa y m6s eficiente
sin sacrificar el derecho del pueblo soberano a ser convocado en cualquier momento
para ejercer su derecho al voto cuando fuese necesario, segrin se desprende de
nuestra Constituci6n.

Otro dato importante es que el US Department of Homeland Security ha
concluido que los sistemas de elecciones de Estados Unidos son parte de la
infraestructura critica de la Naci6n. se extiende a esta Asamblea Legislativa, por
ende, la obligaci6n de fortalecer, modemizar y facilitar el sistema electoral de
Puerto Rico con todas las garantias posibles de continuidad, accesibilidad, certeza,
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ptreza y transparencia; incluyendo la eficiencia, el mantenimiento y la
disponibilidad de todos sus sistemas tecnol6gicos.

CAMBIOS ESTRUCTURALES Y ADMINISTRATTVOS EN LA CEE

Entre los cambios que aqui se disponen, figuran:

1) Ordenar a la CEE la evaluaci6n de sus actuales sistemas tecnol6gicos de
administraci6n interna para implementar, segdn fuese necesario y en el
menor tiempo posible, sistemas mds eficientes, automatizados e inteligentes;
requiriendo Ia minima intervenci6n humana; con capacidades operativas
para el diseno y la administraci6n de presupuestos base cero; la
administraci6n de recursos humanos regulares y por destaque; y que se

ajusten al cumplimiento de esta Ley.

2) La consolidaci6n o la reducci6n de Ias oficinas administrativas y oficinas
electorales, segrin la necesidad de los servicios.

3) La eliminaci6n de posiciones y oficinas eiecutivas como Ias vicepresidencias y
las subsecretarias.

4) Las oficinas administrativas que resulten de la consolidaci6n estardn dirigidas
por funcionarios de la confianza del Presidente como la autoridad eiecutiva y
administrativa. De manera colegiada, los Comisionados Electorales podran
hacer recomendaciones administrativas al Presidente o requerirle
informaci6n sobre las operaciones de estas.

5) Las operaciones de esas oficinas administrativas reestructuradas deberdn
realizarse con la metodologia de presupuestos base cero para cada ano del
ciclo cuatrienal, segrin la magnitud de las operaciones y los eventos
electorales proyectados para cada afro.

5) Se requiere a la CEE la presentaci6n de informes anuales de productividad y
eficiencia por cada puesto y la aplicaci6n de la Ley del Empleador Unico para
los puestos de trabajo en la CEE cuyos servicios no sean necesarios de manera
continua dentro de la CEE a partir de la implementaci6n de los cambios
estructurales y operacionales.

7) Solo las "Oficinas Electorales" de la CEE tendrdn personal de los partidos
politicos utilizando el concepto de balance institucional.

8) Se fortalece Ia figura del personal en destaque Para que la CEE pueda

reclamar -a su rinica discreci6n- a personal de otras entidades priblicas. Ese

personal podrii ser de todo tipo, rango o clasificaci6n cuando surja la
necesidad de servicios electorales. Esta facultad de reclamo discrecional y

tDy
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unilateral de la CEE se podrd ejercer dentro de los t6rminos de los "Ciclos
Electorales" definidos en esta Ley para cada tipo de evento. En circunstancias
distintas a los "Ciclos Electorales", los destaques en la Comisi6n solo se

rcalizafin a solicitud de la CEE y con el consentimiento de la agencia que
aportaria el personal.

9) Tambi6n se establecen restricciones 6ticas para evitar conflictos de intereses
por nepotismo.

10) Se ordena una nueva metodologia administrativa y electoral en la Comisi6n
con la digitalizaci6n de todo tipo de documento o formulario administrativo
y electorali incluyendo su tramitaci6n electr6nica o fluios de trabajo
(workflow) bajo el concepto de oficina sin papel (paperless) al mdximo
posible. Se establece un precedente hist6rico en esta Ley; al ordenar que todo
documento digitalizado en versi6n electr6nica, conservado o expedido por Ia
Comisi6n, se reconocer6 como vdlido y original para todos los fines
administrativos, electorales, legales y judiciales.

CAMBIOS ELECTORALES EN LA CEE

Entre los cambios electorales dispuestos en esta Ley para facilitar y garantizar a
los electores su derecho al voto y tambi6n reducir costos operacionales en la CEE
figuran:

1) Se cambia y se extiende el horario de apertura de los colegios de votaci6n de
nueve de la maflana (9:00 am) a cinco de la tarde (5:00 pm). Este nuevo horario
se ajusta mejor a las actuales realidades de Puerto Rico, resultari{ mds c6modo
para todos los funcionarios electorales voluntarios y permitird una participaci6n
mds c6moda y amplia de los electores.

2) La reducci6n o consolidaci6n por etapas de las |untas de Inscripci6n Permanente

[IP) que deberiin ser reubicadas en los Centros de Servicios Integrados (CSI) del
Gobiemo de Puerto Rico o en instalaciones p(blicas existentes que est6n libres
de influencias politicas externas al balance institucional y electoral. No mds
tarde de 30 de junio de 2022, Ias |IP seriin oficinas regionales y no excederdn de
doce (12) en la jurisdicci6n de Puerto Rico. Una vez establecido el nuevo "Centro
Estatal de Servicios Integrados al Elector" (CESI) (Call and Web Center) no m6s
tarde de 1ro. de julio de 2022, y concluidos los esfuerzos para la implementaci6n
de los sistemas tecnol6gicos de interacci6n con los electores a distancia y en
tiempo real ordenados en esta Ley, \a CEE podr6, continuar reduciendo la
cantidad de |IP hasta su miixima reducci6n o eliminaci6n total.

3) Ampliar las categorias de electores elegibles para "Voto Ausente" y "Voto
Adelantado". Ningdn elector activo domiciliado en Puerto Rico que cumpla con

t$, Dl
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los requisitos constitucionales y dispuestos en esta Ley ser6 privado de su
derecho al voto:

Por estar fuera de Puerto Rico en el momento de un evento electoral
dispuesto por ley, aun aquellos que reclamen estar en viajes turisticos o
trabajo incidental, entre otras razones.

b. Porque deba estar en su lugar de empleo dentro de Puerto Rico el dia de una
votaci6n.

c. Porque es Cuidador tinico y afirma que es la (nica persona disponible el dia
de una votaci6n para el cuido de menores de catorce (14) afros en su nfcleo
familiar, de personas con impedimentos, de enfermos o envejecientes
encamados en sus hogares.

d. Porque padece alg(n impedimento que, aunque no le requiera estar
encamado, le dificulte su transportaci6n o acceso a un centro de votaci6n.

4) No m6s tarde de 28 31 de i&+ee marzo de M 2021, y en la misma fecha de los
aflos sucesivos, la CEE deberd presentar un informe al Gobemador y a la
Asamblea Legislativa, a travds de la Secretaria de los Cuerpos Legislativos,
relacionado con los avances a nivel global de la tecnologia del "Voto por
Internet" y las iniciativas a nivel local que puedan ser instrumentadas en Puerto
Rico para fortalecer este sistema de votaci6n.

5) Ordenar a Ia CEE la implementaci6n de un proyecto piloto Fase 1 de "Voto por
lnternet" durante la Elecci6n General de 2020 para todos los electores elegibles
para "Voto Ausente"; los electores no videntes, con otros impedimentos y
aquellos con problemas de movilidad. Los electores que no deseen votar por
Internet podren eiercer su derecho al voto con los sistemas o m6todos
convencionales utilizados en Ia Elecci6n General de 201.6, en centros de votaci6n
adelantada o a trav6s del US Postal Service, segfn aplique a cada caso.

6) Ordenar a Ia CEE que, no m6s tarde de 30 de funio de 2022, haya completado la
implementaci6n de los sistemas tecnol6gicos, los reglamentos y las condiciones
para hacer extensivo el Proyecto Piloto Fase 2 de "Voto por lnternet" a todos los
electores que 10 soliciten en la Elecci6n General de 2024.

7) Ordenar que toda votaci6n en la que algunos electores decidan no solicitar el
"Voto por Intemet", deberdn votar con los sistemas o m6todos convencionales
utilizados en la Elecci6n General de 2015.

8) Ordenar que, no miis tarde de la Elecci6n General de 2024, la identificaci6n y el
registro de los electores asistentes a los colegios de votaci6n se realice

a
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electr6nicamente con un sistema "Electronic Poll Book", reduciendo
sustancialmente los costos de impresi6n de listas electorales.

9) Reconocer la validez para votar y realizar transacciones electorales de algunos
documentos o tarjetas oficiales con fotos yggen@p expedidas por el Gobierno de
Puerto Rico y el federal +iSentes como toda identificaci6n expedida bajo el Real

Id Act of 2005, el US Passport, el US Global Entry, las Tarjeta de Identificaci6n
de las US Armed Forces, de la Marina Mercante de Estados Unidos de Am6rica
y la licencia de conducir del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas
de Puerto Rico (DTOP). Transitoriamente, y hasta que sea innecesaria, se

continuard expidiendo y reconociendo la Tarieta de Identificaci6n Electoral
expedida por la CEE solamente a aquellos electores que no Posean otro tipo de
identificaci6n v6,1ida bajo esta Ley. Con el paso del tiempo, la CEE queda
autorizada para incluir otras identificaciones cuya certeza y contenido sean

aceptables.

10) Reiterar el procedimiento vigente de recusaci6n de electores que se realiza el dia
de cualquier votaci6n. ;

-^- -^+i^;x- ., ^-^1,,,,^-l^ - l^- ^-^i-^-[^- --.:-^-:-+^- l^ l^- ---+:l^- ^^liri--,,

12) lL Transferir de la Comisi6n a la Oficina del Contralor Electoral la evaluaci6n y
la adjudicaci6n de las solicitudes relacionadas con los gastos de difusi6n priblica
del Gobierno de Puerto Rico durante cada aflo de elecciones generales. Por
ende, se elimina la |unta Examinadora de Anuncios adscrita a la Comisi6n y se

transfieren sus funciones y deberes a la Oficina del Contralor Electoral.

13t 12 Se dispone una nueva metodologia mds prdctica, iusta y, sobre todo, realista
para la certificaci6n de la tasa porcentual de participaci6n de electores en todo
evento electoral, resultando en ahorros econ6micos sustanciales para la
Comisi6n y los contribuyentes en relaci6n con las cantidades de colegios de
votaci6n que deberiin abrirse y las cantidades de papeletas, materiales y equipos
electorales que deber6n adquirirse con fondos priblicos. A partir de la Orden del
Tribunal federal en el caso de Col6n Marrero et al v Conty P,6rez et al, que tuvo
el efecto de activar por via administrativa a 770,000 electores inactivos con
clasificaciones I8 e 19 por no haber votado en las dos elecciones generales
anteriores de 2008 y 2012, la Comisi6n qued6 obligada a planificar sus gastos
electorales sobre la cantidad inflada de 2,857,557 electores supuestamente
activos cuando la poblaci6n total de Puerto Rico ese afro, segrin el Censo federal,
no alcanzaba los 3.4 millones de habitantes Adem6s de la carga econ6mica y
operacional innecesaria que la Comisi6n se vio obligada a asumir para

t} a
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garantTzat el voto a esos electores que nunca llegaron a votar, tambi6n se

produjo una tasa porcentual de participaci6n electoral de solamente cincuenta y
cinco (55) por ciento, demasiado baja en comparaci6n con Ias tasas tradicionales
de participaci6n en Puerto Rico antes de Ia orden de los tribunales federales.
Recordemos que, hasta la Elecci6n General 2016, ademris de la Comisi6n estar
obligada a planificar cada elecci6n a base de la cantidad de electores activos en
el Registro General de Electores, la tasa de participaci6n o asistencia de los
electores se calculaba a base del total de electores activos.

44) 13 Disponer que el proceso para cubrir vacantes en los cargos de Alcalde y
LegisladorMunicipalser6eldispuestoenesfa1a1ey@

INNOVACION TECNOLOGICA EN LOS SISTEMAS ELECTORALES

Hasta hoy, han sido la CEE y los partidos politicos que la integran, los custodios
y los administradores rinicos del registro de cada elector y de las transacciones
electorales que este deba realizar con el inconveniente de tener que acudir
personalmente a una ]IP y someterse al arcaico r6gimen de la desconfianza de esos
partidos. Esta Ley, crea rrn nuevo escenario en que el elector adquiere, por primera
vez en la historia, el rol de protagonista en el proceso electoral.

Esta Ley ordena a la CEE que, en las fechas dispuestas, complete el disefro de
pqg la implementaci6n y la educaci6n masiva de un nuevo sistema de "Voto por
Intemet" y los nuevos sistemas tecnol6gicos electorales que proveer6n a los
ciudadanos mayor facilidad y accesibilidad directa al voto, adem6s de poder
realizar transacciones electorales sin tener que presentarse fisicamente en un centro
de votaci6n o en una oficina electoral.

A manera de transici6n, y hasta que la CEE 1o determine necesario, todos los
electores que carezcan de destrezas o los equipos para operar estos sistemas se les

garantizatA el acceso a los m6todos convencionales de votaci6n utilizados en la
Elecci6n General de 20L6 y, en el caso de transacciones relacionadas con su registro
electoral, se les proveere asistencia para acceder a los nuevos sistemas en Ias "|untas
de Inscripci6n Permanente" [IP) regionales y en los Centros de Servicios
Integrados (CSI) del Gobierno de Puerto Rico.

Esta Ley reconoce que, debido a la cercania de la fecha para la Elecci6n General
de 2020, factores de tiempo y recursos econ6micos hariln imposible la
implementaci6n de todos estos sistemas tecnol6gicos y sus procedimientos. Para
esos casos, esta Ley dispone las medidas transitorias necesarias.

Estos sistemas de interacci6n con los electores a distancia y en tiempo reaf como
minimo, ser6n los siguiente's: q# 

oK
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1) Registro Electr5nico de Electores (eRE o Sistema eRE)

Empoderar6 a los ciudadanos convirtiendo su r6cord electoral en su propiedad,
enmendable por los mismos electores cuando sea necesario conforme a la ley y los
reglamentos, hacidndolos continuamente conocedores y responsables legales
directos del contenido de su propio r6cord. Facilitard toda transacci6n que los
electores deban realizar como inscripciones, transferencias, reubicaciones,
solicitudes de servicios, reactivaciones y hasta desactivaciones voluntarias, entre
otras. Al igual que las transacciones realizadas en la fIP, toda transacci6n realizada
por el elector en este sistema se hard con el alcance de un juramento y sujeto a

penalidades por informaci6n falsa
de estas transacciones electr6nicas de cada elector antes de aalidarlas e intesrarlas al
Resistro General de ELectorca

2) Sistema de Endosos (SIEN o Sistema SIEN)

Con excepci6n de las medidas transitorias
adoptadas en esta Ley para el Ciclo dt la Elecci6n General de 2020, toda petici6n de
endoso que--+eq++iera--esta-I*y para Partidos Politicos por Petici6n, Aspirantes en

Primarias, Candidatos v Candidatos lndependientes se realizard con m6todos
electr6nicos a trav6s del Sistema de Endosos (SIEN) de Ia eEE Comisi6n. La

^l^^+^-^- ^^+i.,^- ^,,^ -^^- -fili^l^- ^ -,, ".^-r:J^

3) "Voto por Internet" (I-Voting)

Siguiendo la tendencia global de modernizaci6n tecnol6gica en los sistemas
electorales, tambi6n ha llegado la hora para la implementaci6n en Puerto Rico del
"Voto por lntemet". Este sistema de votaci6n y contabilizaci6n de votos constituye
uno de los principales prop6sitos de esta Ley. Los avances tecnol6gicos y los
m6todos de seguridad electr6nica ya permiten que estos sistemas de fiicil acceso

para los electores a trav6s de, por ejemplo, una PC, tablet o tel6fono inteligente.
garanticen la certeza en la corroboraci6n de la identidad del elector al tener acceso a

las papeletas y a las instrucciones de c6mo votar; sencillez al emitir y enviar su
voto; la transmisi6n electr6nica y encriptada de los datos personales del elector y las

papeletas votadas por estei para asi garantizar la secretividad; el envio de

tY) a



t2

notificaciones de confirmaci6n al elector de que su voto fue recibido y contabilizado
segfn su intenci6n. Adem6s, el sistema de "Voto por Intemet" permite el escrutinio
electr6nico automiitico, la divulgaci6n priblica de los resultados de manera rdpida y
confiable y los mecanismos para auditorias durante los escrutinios generales o
recuentos.

Desde 2005, varios paises han estado utilizando este sistema de "Voto por
Internet" y contin(an escalando en este esfuerzo.

Ademiis de las ventajas para el elector, la adopci6n por etapas del "Voto por
Intemet" no representa un gasto, sino una inversi6n capital para Puerto Rico que,
ademds, representar6 decenas y hasta cientos de millones de d6lares en ahorros
recurrentes y permanentes para los contribuyentes.

4) "Lista de Electores" o "Electronic Poll Book"

Para la identificaci6n y el registro de asistencia de los electores en los colegios de
votaci6n de manera electronica.

RECLAMO DEL VOTO PRESIDENCIAL BAJO LA PRIMERA ENMIENDA DE LA
CONSTIruCI6N FEDERAL

Se deroga la Ley 72-2078, conocida como "Ley para Garantizar el Voto
Presidencial a todos 1os Ciudadanos Americanos Residentes en Puerto Rico", para
integrar sus disposiciones en este nuevo C6digo Electoral.

A pesar de que los habitantes de Puerto Rico son reconocidos por las leyes de
Estados Unidos de Am6rica como ciudadanos americanos por nacimiento, y sujetos
a Ia autoridad de los funcionarios que dirigen las tres ramas del Gobiemo federal,
se les priva de su derecho a votar en elecciones federales en igualdad de
condiciones con sus conciudadanos en el resto de la Naci6n.

Esa privaci6n, se impone unilateralmente por el Gobiemo federal bajo las
premisas de un sistema territorial y colonial que fue rechazado por el pueblo de
Puerto Rico en los Plebiscitos recientes de 2072 y 2017. En ambas consultas
electorales, incluso, el pueblo de Puerto Rico tambi6n reclam6 la igualdad de
derechos y obligaciones con la estadidad. La privaci6n del derecho al voto federal
lesiona los principios fundamentales de la democracia americana, de la
autodeterminaci6n de los ciudadanos y del ordenamiento de un sistema
republicano en el que la autoridad del gobiemo debe ser ejercida per con el
consentimiento del voto de los gobemados.

Guiado por esos principios democrdticos en Wesberry v. Sanders 376U.5. l, 17-
18 (7964), el Tribunal Supremo de Estados Unidos expres6 que: "No hay derecho
m6s preciado en un pais libre que el de tener una voz en la elecci6n de aquellos que
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hacen las leyes bajo las cuales, como buenos ciudadanos, debemos vivir. Otros
derechos, arin los m6s biisicos, son ilusorios si el derecho al voto es socavado. La
Constituci6n no permite clasificar la gente en maneras que afecten este derecho".

La Primera Enmienda de la Constituci6n de Estados Unidos de Am6rica protege
"el derecho del pueblo para reunirse pacificamente y para exigir al gobierno la
reparaci6n de agravios". El ejercicio del Voto Presidencial que promueve esta Ley,
por 1o tanto, constituye un acto constitucionalmente protegido para exigir la
reparaci6n del agravio de Ia privaci6n del derecho al voto de los ciudadanos
americanos de Puerto Rico y para que se les reconozca el derecho a votar por el
Presidente que rige sus vidas.

A partir del Plebiscito de 6 de noviembre de 2072, Ia voluntad democr6tica y la
autodeterminaci6n de los ciudadanos americanos de Puerto Rico quedaron
expresadas en las urnas: el 53.970/" de los electores vot6 expresando su
inconformidad y rechazo a la condici6n territorial y colonial vigente; y el 67.76%
vot6 afirmando su preferencia por la estadidad.

Desde el proceso constitucional de 7952 promovido por la ley federal 600 del 3
de julio de 1950, el gobierno de Estados Unidos de Am6rica aleg6 un supuesto
consentimiento del pueblo de Puerto Rico a la condici6n de territorio colonial. Aun
reconociendo la falsa existencia de ese consentimiento, este qued6
contundentemente revocado en las urnas a partir del Plebiscito de 2012.

La politica del Gobierno federal ha sido reconocer la autodeterminaci6n de
Puerto Rico cuando Ie conviene a sus intereses coloniales unilaterales, como ocurri6
en 7952, para asi sostener Ia privaci6n de derechos civiles y humanos a los
ciudadanos americanos de la isla. Contradictoriamente, el Gobiemo federal ignora
esa misma autodeterminaci6n electoral cuando 60 aflos despu6s, en los Plebiscitos
de 201.2 y 2017, el pueblo de Puerto Rico vot6 rechazando la condici6n colonial y
reclamando la igualdad de derechos y obligaciones con la estadidad. Esa
contradicci6n antidemocriltica del Gobiemo federal requiere que el pueblo de
Puerto Rico exija con sus votos la reparaci6n de este agravio, incluyendo su derecho
a votar para elegir al Presidente de su Naci6n.

Para todo efecto juridico y politico, y a pesar de esa clara autodeterminaci6n del
pueblo de Puerto Rico, el gobierno federal de Estados unidos de Am6rica continria
imponiendo sus poderes de dominio colonial de manera unilateral,
antidemocrdtica, sin el consentimiento ni la participaci6n electoral de los
ciudadanos americanos de Puerto Rico en la elecci6n de los funcionarios federales
que toman decisiones, aprueban leyes y reglamentos federales que afectan los
derechos y las vidas de 3.2 millones de ciudadanos americanos por nacimiento y
residentes en esta isla; una poblaci6n de ciudadanos americanos mayor a la que
tienen 21 estados de Ia Uni('"w^
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Esos poderes unilaterales y antidemocriiticos, en vez de mermar con los
resultados del Plebiscito de 2072, se han recrudecido al extremo del colonialismo
mds humillante y antidemocriitico, por ejemplo, con la aprobaci6n de la mal
llamada ley federal PROMESA en 2016 que, incluso, despoj6 a Puerto Rico del
eiercicio de su autogobierno en asuntos locales.

Los ciudadanos americanos de Puerto Rico tienen derecho a alcanzar su pleno y
potencial desarrollo politico y socioecon6mico, pero neeesi+a necesitan iguales
derechos y obligaciones dentro de la Uni6n.

El futuro, la calidad de vida, los derechos humanos y hasta el acceso a servicios
de salud de 3.2 millones de ciudadanos americanos nacidos en Puerto Rico, no
deben y no pueden continuar siendo soslayados en Ia capital federal, mientras la
calamidad del colonialismo continda destruyendo sus empleos, sus negocios, sus
ahorros, sus pensionesi y hasta su unidad familiar como resultado de una
emigraci6n masiva provocada por esa condici6n territorial y colonial.

El ejercicio del derecho al voto presidencial constituye un instrumento decisivo
en Ia misi6n de defender los derechos civiles y humanos de los ciudadanos
americanos de Puerto Rico frente a la desigualdad y las desventajas de la centenaria
condici6n territorial y colonial.

La historia nos ensefra que, en la cultura politica americana, los derechos no se

suplican, sino se exigen y se demandan. A Puerto Rico le ha llegado la hora de
exigir los derechos de igualdad politica y socioecon6mica que le corresponden
dentro de la ciudadania americana.

Protegidos por el derecho civil y fundamental de la Primera Enmienda de Ia
Constituci6n de Estados Unidos de Am6rica. en esta Ley se ordena que, en el
mismo dia de cada Elecci6n General, comenzando con la que se realice en el afio 2024,
todo ciudadano americano que sea elector hiibil en Puerto Rico pueda ejercer su
voto para expresar su preferencia entre los candidatos a Presidente y
Vicepresidente de Estados Unidos de Am6rica; y tambi6n exigir que su voto sea

contado en cada elecci6n presidencial. La autorizaci6n del uso de propiedad y
fondos priblicos que aqui se hace para estos proP6sitos se fundamenta en el
mandato electoral vigente -nunca revocado- que exPres6 el pueblo soberano y
elector en Ios plebiscitos de 6 de noviembre de 2072 y 11 de iunio de 2017 y en los

que, por abrumadora mayoria, rechaz6 el estatus colonial y manifest6 su

preferencia por la admisi6n de Puerto Rico como un estado de la Uni6n.

A Ia altura del siglo XXI, con una tradici6n electoral desarrollada y arraigada en

un pueblo que conoce sus derechos electorales, con amplia tradici6n participativa y
con acceso a sistemas tecnol6gicos seguros que pueden facilitar esos derechos con
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cefieza y transparencia y corroboraci6n, se impone la obligaci6n de esta Asamblea
Legislativa para fortalecer y modemizar nuestro sistema electoral.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

CAPITULOI

Articulo 1.1- Se establece el "C6digo Electoral de Puerto Rico de 2419 2020";
se deroga la Ley 78-201.1, segrin enmendada, conocida como "C6digo Electoral
de Puerto Rico para el Siglo XXI"; se deroga la Ley Nrim. 6 de 24 de septiembre
de 1979, segrin enmendada, conocida como "Ley de Primarias Presidenciales
Compulsorias"; se aflade un aaerc acdpite (7) al subinciso 23 del Articulo 2.004, un
Articulo 10.006 y se enmienda el inciso (b) del Articulo 3.003 de la Ley 222-2011,
segfn enmendada, conocida como "Ley para la Fiscalizaci6n del Financiamiento
de Campaflas Politicas en Puerto Rico"; se deroga la Ley 12-2078, conocida como
"Ley para Gatantizar el Voto Presidencial a todos los ciudadanos americanos
residentes en Puerto Rico" e integrar sus disposiciones a este C6digo; y para
otros fines.

Articulo 1.2 Tabla de Contenido

TABLA DE CONTENIDO

CAPITULON DISPOSICIONESGENERALES

Articulo 2.1 Titulo

Articulo 2.2 Declaraci6n de Prop6sitos

Articulo 2.3 Definiciones

Articulo 2.4 T6rminos

Articulo 2.5 Uniformidad

CAPITLO M COMISIoN ESTATAL DE ELECCIONES DE PUERTO
RICO

Articulo 3.1 Comisi6n Estatal de Elecciones de Puerto Rico

Articulo 3.2 Funciones, Deberes y Facultades de la Comisi6n

Articulo 3.3 Reuniones de la Comisi6n

Articulo 3.4 Decisiones de la Comisi6n
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Articulo 3.5

Articulo 3.6

Articulo 3.7

Articulo 3.8

Articulo 3.9

Articulo 3.10

Articulo 3.11

Articulo 3.12

Articulo 3.13

Articulo 3.14

Articulo 3.15

Articulo 3.16

Articulo 3.17

CAPITULOIV

Articulo 4.1

Articulo 4.2

Articulo 4.3

Articulo 4.4
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]urisdicci6n y Procedimientos

Documentos de la Comisi6n

Presidente y Presidente AItemo de la Comisi5n

Facultades y Deberes del Presidente

Destituci6n del Presidente y del Presidente Alterno

Comisionados Electorales

Secretario de la Comisi6n

Funciones y Deberes del Secretario

Sistemas Tecnol6gicos Electorales

Centro Estatal de Servicios Integrados al Elector (CESI)

Sistemas de Votaci6n y Escrutinio

|untas de Balance Institucional

]untas de Balance Electoral

OTROS ORGAMSMOS ELECTORALES

Comisi6n de Elecci6n Especial

Comisiones Locales de Elecciones

Miembros de las Comisiones Locales

Funciones
Presidente

y Deberes de las Comisiones Locales y su

Acuerdos de la Comisi6n Local; Apelaciones

funta de Inscripci6n Permanente ([P)

Representaci6n en la |unta de lnscripci6n Permanente

Juntas de Unidad Electoral

|unta de Colegio de Votaci6n

Articulo 4.5

Articulo 4.6

Articulo 4.7

Articulo 4.8

Articulo 4.9
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Articulo 4.10

Articulo 4.11

CAPITULO V

Articulo 5.1

Articulo 5.2

Articulo 5.3

Articulo 5.4

Articulo 5.5

Articulo 5.6

Articulo 5.7

Articulo 5.8

Articulo 5.9

Articulo 5.10

Articulo 5.11

Artfculo 5.12

Articulo 5.13

Articulo 5.14

Articulo 5.15

Articulo 5.16

Articulo 5.17

Articulo 5.18
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Delegaci6n de Facultad para Designar Funcionarios
Electorales

lncompatibilidad

ELECTORES, REGISTRO GENERAL, TRANSACCIONES
Y RECUSACIONES

Derechos y Prerrogativas de los Electores

Electores

Requisitos del Elector

Domicilio Electoral

Impedimentos para Votar

Garantias del Derecho al Voto

Registro General de Electores

Acceso de los electores a su registro electoral y de los
Comisionados a copia del Registro General de Electores

Transacci6n Electoral para Solicitud de Inscripci6n

Transacciones Electorales paru Reactivaci6n,
Transferencia y Reubicaciones en el Registro Electoral

Fechas Limites para Transacciones Electorales

Continuidad de Servicios y Transacciones Electorales

Tarjeta de Identificaci6n Electoral

Evaluaci6n de las Transacciones Electorales

Errores en Transacciones Electorales

Recusaci6n de Electores

Periodo para la Recusaci6n de Electores

Prueba de Recusaci6n por Edad

Relaci6n de Sentencias |udiciales y DefuncionesArticulo 5.19
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CAPIruLOVI

Articulo 5.1

Articulo 6.2

Articulo 6.3

Articulo 6.4

Articulo 6.5

Articulo 6.6

Articulo 6.7

Articulo 6.8

Articulo 6.9

Articulo 6.10

Articulo 6.11

Articulo 6.12

Articulo 6.13

CAPIruLOVN

Articulo 7.1

Articttlo 7 .2

Articulo 7.3

Articulo 7.4

Articulo 7.5
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PARTIDOS POLITICOS

Partidos Politicos de Puerto Rico

Prerrogativas de los Partidos Politicos

Agrupaci6n de Ciudadanos

Peticiones de Endosos para la Inscripci5n de Partido
h+61tdas por petici1n

Locales de Propaganda

Registro de Electores Afiliados

Inscripci6n en el Registro de Electores Afiliados

Insignias de Partidos Politicos, Emblemas de Aspirantes y
Candidatos y sus Nombres

Prioridad sobre el derecho de propiedad de Insignias y
Emblemas

Retenci6n de Derechos Sobre Nombre e Insignia

Prohibici6n de Uso de Nombres, Insignias y Emblemas
para Fines Comerciales

Cambio de Nombre o Insignia

Transportaci6n y Otros Mecanismos de Movilizaci6n de
Electores

CANDIDATURAS Y PRIMARIAS

Comisi6n de Primarias y Reglamento

Aspirantes a Candidaturas para Cargos Pfblicos
Electivos

Aceptaci6n de Aspiraci6n a Candidatura en Primarias

Renuncia a Participar en Primarias

Descalificaci6n de Aspirantes y Candidatos

Rechazo a la Intenci6n de Aspirar de una PersonaArticulo 7.6
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Articulo 7 .7

Articulo 7.8

Articulo 7.9

Articulo 7.10

Articulo 7.11

Articrtlo 7.12

Articulo 7.13

Articulo 7.14

Articulo 7.15
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Nominaci6n Vacante en Primarias

Listas de Aspirantes

Nominaci6n de Candidatos

Determinaci6n y Realizaci6n de Primarias

M6todos Altemos de Nominaci6n

Fecha para la Realizaci6n de Primarias

Convocatoria a Primarias

Fecha para Abrir Candidaturas y Fechas Limites

Peticiones de Endosos a €andida+e+ Aspirantes
Primaristas v Y", Candiilatos
lndependientes

Articulo 7.16 Formulario Electr6nico de
sistema SIEN

Peticiones de Endosos ez

Articulo ru 7.L7 Diseflo de Papeletas de Primarias

Articulo 7-n 7.1.8 Prohibiciones Respecto a Emblemas

Articulo 721 7.19 Electores y Categorias de Primarias

Articulo 72 7.20 Escrutinio de Precinto

Articulo 723 7.21 Aspirantes Electos en Primaria

Articulo ru 7.22 Empate en el Resultado de la Votaci6n en Primarias

Articulo m 7.23 Disposiciones Generales para Primarias

CAPITLO VIII PRIMARIAS Y ELECCIONES PRESIDENCIALES DE
PARTIDOS NACIONALES

SUB CAPiTI-]LOVIII -A

Articulo8.1.a. PrimariasPresidenciales
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Articulo 8.2.4

Articulo 8.3.a.

Articulo 8.4.a.

Articulo 8.5.a.

Articulo 8.6.a

Articulo 8.7.a

Articulo 8.8.a

Articulo 8.9.a

Articulo 8.10.a

Articulo 8.11.a

Articulo 8.12.a

Articulo 8.13.a

Articulo 8.14.a.

Articulo 8.15.a

Articulo 8.16.a

Articulo 8.17.a

Articulo 8.18.4

Articulo 8.19.a
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Aplicaci6n de este Capitulo

Definiciones

Electores

Votaciones

Fecha para la Realizaci6n de las Primarias Presidenciaies

Inscripci6n de un Partido Nacional Estatal en Puerto Rico

Organismo Ejecutivo Central y Reglamento

Nombre e Insignia del Partido Nacional Estatal

Notificaci6n sobre la Cantidad de Delegados

Aspirantes a Nominaci6n como Candidatos
Presidenciales

Radicaci6n de Candidaturas

Delegados por Acumulaci6n

M6todo Altemo de Selecci6n de Delegados

Facultades del Presidente de la Comisi6n Estatal de
Elecciones

Comisi6n de Primarias Presidenciales

Papeletas de Votaci6n

Escrutinio

Votaci6n en Convenci6n Nacional Nominadora

Articulo8.20.a. ContribucionesPoliticas

SUB CAPITLO \MI-A YIII-B

Articulo &f .a= 8.1.b. Elecciones Presidenciales

DefinicionesArticulo &.1a, 8.2.b
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Funciones
Presidente

Articulo &.9a, 8.3.b.

Articulo 84.a. 8.4.b

Articulo &.5a- 8.5.b.

Articulo&A,* 8.5.b

Articr:loSJ=* 8.7.b.

Articulo 8S'a' 8.8.b.

Articulo &.9a= 8.9.b.

Articulo &.1Oa,8.10.0

Articulo &.11a, 8. 1 1.b.

Articulo W8.L2.b

Articulo &J3+.8.13.b

Articulo W8.14.b.

Articulo &.a9a- 8. 1 5. D.

Articulo &J.6a=. 8. 1 5.b.

Articulo 8#=a,8.77.b.

Articulo &.4&e. 8. 1 8. b.

Articulo &.194'8.19.b

Articulo W 8.20.b

Articulo gz+-a. 8.21.b.

Articulo W* 8.22.b.

Articulo 8l3.a.8.23.b.

y Deberes de la Comisi6n y del

Funcionario o Representante Electoral Presidencial

Organismos Electorales

Compromisarios para las Elecciones Presidenciales

Requisitos de los Compromisarios

Designaci6n de Compromisarios

Obligaciones de los Compromisarios

Proclama de Elecciones Presidenciales

Nominaci6n de Candidatos

Derechos de los candidatos
Estados Unidos

a Presidente de

Personas con derecho a votar

Voto Ausente y Voto Adelantado

Campafra de Orientaci6n

Papeleta Presidencial

Listas Electorales

Votaci6n en Ios Colegios

Resultados de las Elecciones Presidenciales

Escrutinio

Escrutinio General y Certificaci6n de Resultados

Votaci6n por los Compromisarios

Violaciones al ordenamiento de las Elecciones
Presidenciales

Prohibiciones y PenalidadesArticulo 8?4,* 8.24,b.

,}} 6



22

CAPITULO IX PROCEDIMIENTOS ANTERIORES A LA ELECCIoN;
VOTACI6N

Articulo 9.1 Fecha de las Elecciones

Convocatoria General

Dia Feriado

Prop6sitos de la Elecci6n General

Vacantes y Elecci6n Especial

Distribuci6n Electoral

Nombre e Insignia de los Partidos Politicos en la Papeleta

Articulo 9.2

Articulo 9.3

Articulo 9.4

Articulo 9.8 Preparaci6n y Distribuci6n de Papeletas Oficiales y
Modelos

Articulo 9.9 Tipos de Papeletas en una Elecci6n General

Articulo 9.10 lnstrucciones al Elector en Papeletas en una Elecci6n
General

Articulo 9.11 Configuraci6n y Diseno de Papeletas

Orden de Posiciones en la Papeleta

Listas de Electores

Colegios de Votaci6n

Colegio Especial para Electores Afradidos a Mano

Colegio de F6cil Acceso

L]bicaci6n de los Centros de Votaci6n

Cambio de Centro de Votaci6n

|uramento de los Funcionarios Electorales

Sustituci6n de Funcionario de Colegio

Facultad de los Funcionarios de Colegio

Articulo 9.12

Articulo 9.13

Articulo 9.14

Articulo 9.15

Articulo 9.16

Articulo 9.5

Articulo 9.6

Articulo 9.7

Articulo 9.17

Articulo 9.18

Articulo 9.19

Articulo 9.20

Articulo 9.21
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Artictlo 9.22

Articulo 9.23

Artict:l,o 9.24

Articulo 9.25

Articulo 9.26

Articllo 9.27

Articulo 9.28

Articulo 9.29

Articulo 9.30

Articulo 9.31

Articulo 9.32

Articulo 9.33

Articulo 9.34

Articulo 9.35

Articulo 9.36

Articulo 9.37

Articulo 9.38

Articulo 9.39

Articulo 9.40

Articulo 9.41

Articulo 9.42

CAPITULO X
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Materiales y Equipos en el Colegio de Votaci6n

Entrega de Materiales y Equipos Electorales

Revisi6n del Material Electoral

Tinta Indeleble, Selecci6n y Procedimiento

Proceso de Votaci6n en Elecci6n General

Maneras de Votaci6n

Papeletas Dafladas por un Elector

Imposibilidad para Marcar la Papeleta

Recusaci6n de un Elector en el Colegio de Votaci6n

Arresto por Voto Ilegal

Horario de Votaci6n y Fila Cerrada

Votaci6n de Funcionarios de la ]r.rnta de Colegio

Electores con Derecho al Voto Ausente

Solicitud del Voto Ausente

Voto de Electores Ausentes

Electores con Derecho al Voto Adelantado

Solicitud del Voto Adelantado

Voto de Electores Adelantados

Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado

Electores con Prioridad para Votar

Protecci6n a Candidatos a Gobernador y Comisionado
Residente

ESCRUTINIO

Escrutinio 
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Articulo 10.2

Articulo 10.3

Articulo 10.4

Articulo 10.5

Articulo 10.6

Articulo 10.7

Articulo 10.8

Articulo 10.9

Articulo 10.10

Articulo 10.11

Articulo 10.12

Articulo 10.13

Articulo 10.14

Articulo 10.15

Articulo 10.16

Articulo 10.17

Articulo 10.18

CAPITLOXI

Articulo 11.1

Articulo 11.2

Articulo 11.3

Articulo 11.4
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En Caso de Escrutinio Manual por la ]unta de Colegio

Acta de Colegio de Votaci6n

Devoluci6n de Material Electoral

Planificaci6n de Gastos y Divulgaci6n de Resultados

Anuncios de Resultados Parciales

Escrutinio General

Recuento

Empate de la Votaci6n

Intenci6n del Elector

Resultado Final y Oficial de la Elecci6n

Curso sobre Uso de Fondos y Propiedad Priblica

Comisionado Residente Electo

Representaci6n de Partidos de Minoria

Impugnaci6n de Elecci6n

Efecto de la Impugnaci6n

Senado y Cemara de Representantes como Onicos Jueces
de la Capacidad Legal de sus Miembros

Conservaci6n y Destrucci6n de Papeletas y Actas de
Escrutinio

REFERENDUM.CONSULTA.PLEBISCITO

Aplicaci6n de esta Ley

Deberes de los Organismos Electorales

Dia Feriado

Electores con Derecho a Votar

Articulo 11.5 Emblemas
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Articulo 11.6

Articulo 11.7

Articulo 11.8

Artfculo 11.9

Articulo 11.10

Articulo 11.11

CAPITULO XII

Articulo 12.1

Articulo 12.2

Articulo 12.3

Articulo 12.4

Articulo 12.5

Articulo 12.6

Articulo 12.7

Articulo 12.8

Articulo 12.9

Articulo 12.10

Articulo 12.11

Articulo 2.12

Articulo 12.13

Articulo 12.14
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Participaci6n de Partidos Politicos, Agrupaci6n de
Ciudadanos o Comit6 de Acci6n Politica

Notificaci6n de Participaci6n en Consultas Electorales

Financiamiento

Papeleta

Notificaci6n de los Resultados y Proposici6n Triunfante

Derecho de los ciudadanos americanos de Puerto Rico a
determinar su futuro estatus politico

PROHIBICIONES Y DELITOS ELECTORALES

Violaciones al Ordenamiento Electoral

Violaci6n a Reglas y Reglamentos

Penalidad por Obstruir

Coartar el Derecho a Inscribirse y Votar

Delito de lnscripci6n o de Transferencia

Alteraci6n de Documentos Electorales

Falsedad de Datos o Imdgenes en Sistemas Electr6nicos

Interferencia, Manipulaci6n, Alteraci6n, Acceso No
Autorizado o Ataque a Sistemas Electr6nicos

Uso Ilegal de Informaci6n del Registro Electoral

Voto Ilegal y Doble Votaci6n

Instalaci6n de Mecanismos

Uso Indebido de la Tarjeta de Identificaci6n Electoral

Uso Indebido de Fondos P(blicos

Distancia entre Locales de Propaganda y |IP

Apertura de Locales de PropagandaArticulo 12.15
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Articulo 12.16

Articulo 12.17

Articulo 12.18

Articulo 12.19

Articulo 12.20

Articulo 12.21

Articulo 12.22

Articulo 12.23

Articulo 12.24

Articulo 12.25

Articulo 72.26

CAPITULOXIII

Articulo 13.1

Articulo 13.2

Articulo 13.3

Articulo 13.4

Articulo 13.5

Articulo 13.6

CAPITULOXIV

Articulo 14.1

Articulo 14.2
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Intrusi6n en Local

Utilizaci6n de Material y Equipo de Comunicaciones

Ofrecimiento de Puestos

Convicci6n de Aspirante o Candidato

Arrancar o Daflar Documentos o
Candidatos o Partidos Politicos

la Propaganda de

Obligaci6n de Remoci6n de Propaganda

Operaci6n de Establecimientos de Bebidas Alcoh6licas

Dia de una Elecci6n

Competencia del Tribunal de Primera Instancia,
Designaci6n de Fiscal Especial y Reglas de Procedimiento
Aplicables

Despido o Suspensi6n de Empleo por Servir como
Integrante de una Comisi6n Local

Prescripci6n

REVISIONJUDICIAL

Revisiones |udiciales de las Decisiones de Ia Comisi6n

Revisiones en el Tribunal de Primera lnstancia

Revisiones en el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal
Supremo

Efectos de una Decisi6n o Revisi6n Judicial

Derechos y Costas Judiciales

Designaci6n de |ueces en Casos Electorales

DISPOSICIONES ADICIONALES

Separabilidad

|urisdicci6n de los Organismos Creados por esta Ley
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Articulo 14.3 Reglamentos

Articulo14.4 R€Slamentes D isp o s i ci on e s T r ans i t or i as

Articulo 14.5 @ias Enmienda al Arttculo 3.00i de Ia
Lev 222- 2017

Articulo 14.6 ViSenera Enmienda al Atliutlq 10.0L6delalq 22?-201L

Articulo 14.7 Enmiendas al Articulo 2.004 de la Lev 222-2011

Articulo 14.8 Vigencia

CAPITULO il
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 2.1.-Titulo. -

Esta Ley se conocerd y ser6 citada como "C6digo Electoral de Puerto Rico de
?€E92020."

Articulo 2.2. - Declaraci6n de Prop6sitos. -

El Estado, con el consentimiento de los gobernados, constituye la instituci6n
rectora de todo sistema democriitico. La legitimidad y la autoridad del Estado
descansan en la expresi6n y la participaci6n de los ciudadanos en los procesos
electorales que lo crearon.

En Puerto Rico, consideramos el voto, universal, igual, secreto, directo y libre
como un derecho fundamental que sirve a los prop6sitos de elegir a los
funcionarios, participar en los asuntos priblicos y para que los ciudadanos
puedan hacer sus reclamos al Gobierno de Puerto Rico y al Gobiemo de Estados
Unidos de Am6rica.

Toda persona que aspire a cargo priblico sujeto a elecci6n en el Gobiemo de
Puerto Rico serii elegida por voto directo y se declararil electo aquel candidato
que obtenga la mayor cantidad de votos viilidos.

Esta Ley, armoniza la amplia tradici6n democrdtica de los ciudadanos
americanos de Puerto Rico; las disposiciones constifucionales estatales y
federales; y los est5ndares legales para la administraci6n de elecciones y
votaciones ordenadas por ley, incluyendo su modernizaci6n e innovaci5n.
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Articulo 2.3.-Definiciones. -

Toda palabra utilizada en singular en esta Lep se entendere que tambi6n
incluye el plural, salvo que del contexto se desprenda otra cosa. Asimismo, los
t6rminos utilizados en g6nero masculino incluiriin el femenino y viceversa.

Para los prop6sitos de esta Ley, Ios siguientes t6rminos o frases tendrdn los
significados que a continuaci6n se expresan:

(1) "Acta de Escrutinio de Colegio"- Documento en el que se consigna el
resultado oficial del escrutinio de votos en un colegio de votaci6n.

(2) "Acta de Incidencias'L Documento en el que se coruignan los
acontecimientos relevantes que sobrevengan en el curso de un evento
electoral, reuni6n, sesi6n u otro proceso de un organismo de la Comisi6n.

(3) "Agencia" o "Agencia de Gobierno" - Cualquier departamento, negociado,
oficina, dependencia, corporaci6n p(blica o subsidiarias de estas, municipios
o subdivisiones politicas del Gobiemo de Puerto Rico.

(4) "Agencia federal" o "Gobiemo federal'L lncluye cualquier rama,
departamento, negociado, oficina, dependencia, corporaci6n priblica o
subsidiarias de estas, que formen parte del Gobiemo de Estados Unidos de
Am6rica.

(5) "Agrupaci6n de Ciudadanos" - Grupo de personas naturales que se

organizan con la intenci6n de participar en el proceso electoral o mediante la
inscripci6n de un partido politico.

(6) "Aflo Electoral'a Aflo en que se realizan las Elecciones Generales.

(7) "Area de Reconocimiento de Marca"- Espacio sobre Ia superficie de Ia
papeleta de votaci6n delimitada por un rectdngulo negro con fondo vacio -sin
marcas escritas ni impresas- dentro del cual el Elector debe hacer su marca de
votaci6n.

(8) "Aspirante" o " Aspirante Primarista" - Toda aquella persona natural que
participe en los procesos de primarias intemas o los m6todos altemos de
nominaci6n de un partido politico de Puerto Rico con Ia intenci6n de, o que
realice actividades, recaudaciones o eventos dirigidos a ocupar cualquier
cargo intemo u obtener una candidatura a cargo priblico electivo.

(9) "Balance Electoral" - Mecanismo de fiscalizaci6n y contrapeso politico a

implementarse en las Comisiones Locales y sus Organismos Electorales
locales para la planificaci6n, coordinaci6n, organizaci6n y operaci6n de los
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eventos electorales dentro de Ios ciclos que correspondan a cada uno de estos,

segfn se dispone en esta Ley.

(10) "Balance lnstitucional" - Mecanismo de fiscalizaci6n y contrapeso politico a

implementarse en las oficinas y los organismos institucionales de Ia Comisi6n
que realizan actividades de estricta naturaleza electoral a nivel estatal y en las

]untas de Inscripci6n Permanente, segrin se dispone en esta Ley.

(11) "Candidato" - Toda persona natural certificada por la Comisi6n Estatal de
Elecciones o autorizada por esta Ley y las leyes federales para figurar en Ia
papeleta de una Elecci6n General o Elecci6n Especial.

(12) "Candidato Independiente" - Toda persona natural que, sin haber sido
nominada formalmente por un Partido Politico, figure como candidato a un
cargo priblico electivo en la papeleta de votaci6n en una Elecci6n General o
Elecci6n Especial, conIorme a las disposiciones de esta Ley.

(13) "Candidatura" - Es la aspiraci6n individual de persona natural certificada por
la Comisi6n para competir por un cargo priblico electivo.

(14) "Casa de alojamiento" - Ltgar en el que habitan y pemoctan personas con
necesidades especiales que requieren un trato o cuido en particular, tales
como 6gidas, centros de retiro, comunidades de viviendas asistidas, hogares
de mujeres maltratadas, centros de protecci6n a testigos, hogares para
ancianos o instalaciones similares para pensionados, veteranos y personas con
necesidades especiales.

(15) "Caseta de Votaci6n" - Mampara o Estructura de pliistico, cart6n, tela, papel,
metal u otro material que demarca y protege un espacio en el que los electores
puedan ejercer secretamente su derecho al voto.

(16) "Centro de Votaci6n" - Toda aquella instalaci6n priblica o privada donde se

ubican los colegios de votaci6n de determinada Unidad Electoral.

(17) "Certificaci6n" - Determinaci reliminar o nal hecha por la Comisi6n o sus
organismos electorales autorizados en la que aseguran, afirman y dan por
cierto en un documento que, luego de su evaluaci6n, el Partido Politico por
p€ffi Petici6n, Aspirante Primarista, ean4idate Candidnto, Candidato
Independiente a cargo priblico electivo o una Agrupaci6n de Ciudadanos han
cumplido con todos los respectivos requisitos de esta [,ey y sus reglamentos
para ser reconocidos como tales dentro de los organismos, procesos y eventos
electorales. Tambi6n constituyen Certificaci6n otros actos legales,
administrativos y reglamentarios en que la Comisi6n o sus organismos
electorales autorizados asegurzrn y afirman en un documento que, luego de su
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evaluaci6n, un hecho o documento es cierto y admisible para todo prop6sito
electoral, administrativo o judicial.

(18) "Certificaci6n de Elecci6n" - Documento donde Ia Comisi6n declara electo a

un candidato a un cargo priblico electivo o el resultado de cualquier elecci6n,
despu6s de un escrutinio general o recuento.

(19) "Cierre de Registro"- Es la fltima fecha h6bi1, antes de la realizaci6n de una
votaci6n, en que se podrd incluir, excluir, activar o inactivar a un Elector,
actualizar o cambiar datos del Elector o realizar transacciones y solicitudes
electorales de Inscripciones, Transferencias o Reubicaciones electorales en el
Registro General de Electores o a trav6s del Sistema de Registro Electoral
Electr6nico (eRE). Este t6rmino nunca ser6 mayor a los cincuenta (50) dias
previos a cualquier votaci6n y la Comisi6n deberii ejercer su mayor esfuerzo
para reducirlo al minimo posible en la medida que se establezcan los sistemas
tecnol6gicos dispuestos en el Articulo 3.13.

(20) "Ciclo(s) Electoral(es)"- Se aplicardn dentro de los siguientes t6rminos:
(a) En una Elecci6n General, desde el dia 1ro. de jr.rnio del ano anterior al

de una Elecci6n General y hasta treinta (30) dias despu6s de emitirse
por la Comisi6n la certificaci6n final del Escrutinio General o Recuento.

(b) En un Plebiscito, Refer6ndum o una Elecci6n Especial General en todo
Puerto Rico, desde los doce (12) meses previos al dia de la votaci6n; o a
partir de la aprobaci6n de la ley habilitadora o Resoluci6n Concurrente
de la Asamblea Legislativa ordenando alguno de estos eventos
electorales; o 10 que ocurra primero; y hasta treinta (30) dias despuds de
emitida por la Comisi6n la certificaci6n final del Escrutinio General o
Recuento.

(c) En una Primaria Interna de Partido Politico, desde los ocho (8) meses
previos al dia de la votaci6n y hasta treinta (30) dias despu6s de
emitida por la Comisi6n la certificaci6n final del Escrutinio General o
Recuento.

(d) En una Primaria Presidencial de Partido Nacional, Elecci6n Especial
municipal, de distrito representativo o senatorial, desde los seis (6)

meses previos al dia de la votaci6n y hasta treinta (30) dias despu6s de
emitida por la Comisi6n la certificaci6n final del Escrutinio General o
Recuento.

(e) En cualquier otro tipo de votaci6n no contemplada en esta definici6n,
se dispondrdn por legislaci6n los t6rminos de cada Ciclo Electoral.

(21) "Ciclo Electoral Cuatrienal" - Conjunto de los cuatro (4) afros naturales que
comienzan el 1ro. de enero del aflo posterior a una Elecci6n General y hasta
31 de diciembre del afro en que se realiza la siguiente.
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(22) "Ciudadano"- Toda persona natural que, por nacimiento o naturalizaci6n, es

reconocida por las leyes de Estados Unidos de Amdrica como ciudadano
americano, US citizen o American citizen.

(23) "Colegio de Votaci6n" - Lugar autorizado por la Comisi6n donde se realiza el
proceso de votaci6n en determinada Unidad Electoral.

(24) "Comisi6n" - Es la Comisi6n Estatal de Elecciones de Puerto Rico o la CEE.

(25) "Comisi6n de Asistencia de Elecciones" - US Election Assistance
Commission o EAC, por sus siglas en ingl6s, agencia federal de asistencia
electoral, segrin creada por la ley federal Help America Vote Act de 2002,
segrin enmendada, (HAVA).

(26) "Comisi6n Local de Elecciones" - Organismo oficial de la Comisi6n a nivel de
Precinto electoral presidida por un juez del Tribunal General de lusticia e

integrada por los representantes de los Partidos Politicos y Candidatos
Independientes a nivel de precinto.

(27) "Comisionado Alterno" - Puede ser propietario o adicional, segrin definidos,
en esta Ley, es la persona que sustituye al Comisionado Electoral con todas
sus facultades, deberes y prerrogativas.

(28) "Comisionado Electoral" - Puede ser propietario o adicional, segtin definido
en esta Ley, es la persona designada por el presidente de un partido estatal,
legislativo, municipal o alguno de los anteriores por petici6n o partido
nacional estatal para que le represente en la Comisi6n Estatal-de-Eleeeienes,
siempre que haya cumplido con todos los requisitos de Certificaci6n y asi lo
haya determinado Ia Comisi6n.

(29) "Comit6 de Acci6n Politica" - Agrupaci6n de ciudadanos o cualquier otra
organizaci6n dedicada a promover, fomentar, abogar a favor o en contra de

. la elecci6n de cualquier Partido Politico, Candidato, Candidato
lndependiente, Aspirante, nominaci6n directa, y a recaudar o canalizar
fondos para tales fines, independientemente de que se le identifique o afilie
o no con uno u otro partido, agrupaci6n o candidatura. Adem6s, incluye
aquellas organizaciones dedicadas a promover, fomentar o abogar a favor o
en contra de cualquier altemativa o asunto presentado en un plebiscito o
Refer6ndum.

(30) "Comit6 de Campafra" - Grupo de ciudadanos dedicados a dirigir, promover,
fomentar, ayudar o asesorar en la campafra de cualquier partido politico,
Candidato, Candidato Independiente, Aspirante, nominaci6n directa,
opci6n o altemativa con la anuencia del propio Partido politico, Aspirante o
Candidato. Podrii recibir donativos e incurrir en gastos. Los donativos que
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reciba se entenderen hechos al Aspirante, Candidato, Partido Politico u
opci6n o altemativa correspondiente, y las actividades que planifique,
organice o lleve a cabo, asi como los gastos en que incurra, se entender6n
coordinados con aquellos. La mera presencia de Aspirantes o Candidatos en una
qctlpdgd de otro Aspiranle, Candidato, Partido Politico, no serd suficiente para

concluir ue un asto es uno coordinado entre Comitis de Cam fra. Se sumlfa
ue los tos entre A irantes o Candidatos en una actioidad de otro As irante

Candidato, Partido Politico no son coordinados siendo tal p r esunci1n una r eb atible
Tal u como sucede baio nuestroaLdenarryiento iuridico ztigente, la coordinaci1n de

escrito entre las oersonas autorizadas en los respectioos Comitis de Campafia,
mediqnte el cual se consigne la diaisiln de gastos entre los Comit4s. A tales efectos,

esta interpretaci1n se retrotraerd a la oieencia ile la Lev 222-2011, sesin
enmendada. Deber6n cumplir con los limites y las obligaciones dispuestas en
la Ley 222-2011, segfn enmendada, conocida como "l*y para la
Fiscalizaci6n del Financiamiento de Campafras Politicas en Puerto Rico".

(31) "Compromisario"- Persona designada de acuerdo con las disposiciones de
esta Ley, y comprometida a votar por determinado candidato a Presidente y
Vicepresidente de Estados Unidos de Am6rica.

(32) "Contralor Electoral" - Principal Oficial Ejecutivo y la Autoridad
Nominadora de la Oficina del Contralor Electoral de Puerto Rico, de
conformidad con la Ley 222-2077, segrin enmendada, conocida como "Ley
para Ia Fiscalizaci6n del Financiamiento de Campaflas Politicas en Puerto
Rico".

(33) "Cuidador Unico" - Elector que es la rinica persona disponible en el nricleo
familiar de su domicilio que estd disponible para el cuido de menores de
catorce (14) aflos, de personas con impedimentos y de enfermos encamados
en sus hogares.

(34) "Delito Electoral" - Cualquier infracci6n u omisi6n en violaci6n a las

disposiciones de esta Ley o sus reglamentos, que conlleve alguna pena o
medida de seguridad.

(35) "Documento" - Escrito en PaPel u otro material an6logo o en versi6n digital o
electr6nica que ilustra algrin hecho, dato o informaci6n. Incluye formularios
en papel, electr6nicos y digitales.

(36) "Elecci6n Especial" - Proceso de votaci6n que deba realizarse en fecha

distinta a una "Elecci6n General" Para cubrir una o mes vacantes de cargos

priblicos electivos.
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(37) "Elecciones Generales" - Proceso de votaci6n directa de los electores que se

tealiza cada cuatro (4) aflos segdn dispuesto en la Constituci6n y la ley para
elegir a los funcionarios que ocupardn cargos priblicos electivos a nivel
estatal, federal, municipal y legislativo.

(38) "Elecci6n Presidencial" o "Elecciones Presidenciales"- Proceso en una
Elecci6n General en que los electores emiten su voto para expresar su
preferencia por los candidatos para los cargos de Presidente y
Vicepresidente de Estados Unidos de Amdrica, mediante la designaci6n de
compromisarios, segrin se dispone en esta Ley::, comenzando con la Elecci6n

General del airc 2024.

(39) "Elector", "Elector Calificado", "Elector Activo" o "Elector H6bil" - Todo
ciudadano que cumpla con los requisitos dispuestos en esta Ley para figurar
en el Registro General de Electores de Puerto Rico y para votar. Como
minimo, deberd ser ciudadano de Estados Unidos de Am6rica, haber
cumplido por lo menos dieciocho (18) anos de edad en o antes del dia de la
votaci6n dispuesta por ley y, cumplir con los requisitos de domicilio
electoral en Puerto Rico dispuestos en esta Ley.

(40) "Escrutinio Electr6nico" - Sistema que registra y contabiliza los votos a

trav6s de un dispositivo electr5nico de lectura o reconocimiento de marcas
en una papeleta en papel o por el escrutinio electr6nico integrado al sistema
de Voto por Internet.

(41) "Formulario"- Podrri ser en versi6n impresa en papel o material an6logo o en
versi6n electr6nica o digital y que estd disefrado para ser completado o
transmitido manualmente o a trav6s de un dispositivo electr6nico y una red
telemdtica. Cuando su versi6n es electr6nica (eForm) su programaci6n
permite formatear, calcular, buscar, transmitir y validar informaci6n de su
contenido autometicamente.

(42) "Franquicia Electoral" - Concesi6n de derechos y prerrogativas que esta Ley
y la Comisi6n le reconocen a un Partido Politico por su demostrado apoyo
electoral en la mds reciente Elecci6n General dentro de las cantidades
minimas de votos obtenidos y segrin sus respetivas categorias como
Partidos Politicos. La franquicia queda sin efecto cuando, durante Ia mds
reciente Elecci6n General, el Partido Politico incumple con los niveles
porcentuales de apoyo electoral requeridos en esta Ley.

(43) "Funcionario Electo o Elegido" - Toda persona que ocupa un cargo priblico
electivo.
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(44) "Funcionario Electoral" - Elector inscrito, activo, capacitado y que no ocupe
un cargo incompatible, segdn las leyes y los reglamentos estatales y
federales aplicables, que representa a la Comisi6n en aquella gesti6n o
asunto electoral, segrin dispuesto por la Comisi6n , mediante documento
que ser6 debidamente cumplimentado y juramentado por el Elector
designado.

(45) "Geoelectoral" - Es la aplicaci6n de demarcaciones geogr6ficas al contexto
electoral de Puerto Rico. En el caso de la planificaci6n electoral, se refiere a

las demarcaciones geogrdficas que componen unidades electorales,
precintos y municipios. En el caso de las Candidaturas a cargos priblicos
electivos, se refiere a alcaldias, distritos senatoriales y representativos.

(46) "Gobierno" - Todas las agencias que componen las ramas Ejecutiva,
Legislativa y ]udicial de Puerto Rico, incluyendo corporaciones priblicas y
gobiernos municipales.

(47) "Jrnla Administrativa de Voto Ausente y Adelantado" o "JAYAA"-
Organismo electoral de la Comisi6n con Balance lnstitucional que se crea
con el prop6sito de administrar el proceso de solicitud, Votaci5n y
adjudicaci6n de los Votos Ausentes y Votos Adelantados.

(48) "]unta de Colegio" - Organismo electoral con Balance Electoral que se

constituye en el Colegio de Votaci6n y encargado de administrar el proceso
de Votaci6n en el colegio asignado. Tambi6n podriin participar aquellos
funcionarios electorales u observadores que autorice la Comisi6n por
reglamento.

(49) "Junta de Inscripci6n Permanente" - Organismo electoral con Balance
lnstitucional que realiza las transacciones y los servicios electorales, y
cualquier otra funci6n o servicio delegado por la Comisi6n en acuerdo con
el Gobiemo.

(50) "Iunta de Unidad Electoral" - Organismo electoral con Balance Electoral que
se constituye en la Unidad Electoral y que este encargado de dirigir y
supervisar el proceso de votaci6n. Tambi6n Podran participar aquellos
funcionarios electorales u observadores que autorice la Comisi6n por
reglamento.

(51) "Lista de Electores" - Documento impreso en PaPel o material an6logo o

electr6nico (Electronic Poll Book) PreParado Por la Comisi6n Estatal de

Elecciones que incluye los datos de los electores calificados asiSnados Para
votar en un colegio o Centro de Votaci6n.
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(52) "Local de Propaganda" - Cualquier edificio, estructura, instalaci6n,
establecimiento, Iugar o unidad rodante en movimiento o estacionada
donde se promueva propaganda politica.

(53) "Mal Votado" - Se refiere a cuando se detectan votos por m6s Candidatos,
Candidatos Lrdependientes, Aspirantes, nominaciones directas, opciones o
altemativas de los que tiene derecho a votar el Elector.

(54) "Marca" - Cualquier trazo de expresi6n afirmativa que hace el Elector en la
papeleta al momento de votar y que sea expresada conforme a las

especificaciones en esta Ley, sea en cualquier medio, como papel o el
sistema electr6nico que la Comisi6n haya determinado que se utilizard en la
Votaci6n.

(55) "Marca V6lida en la Papeleta"- Trazo hecho por el Elector sobre ia Papeleta
en papel y dentro del 6rea de reconocimiento de Marca que no sea menor de
cuatro (4) milimetros cuadrados. Toda Marca hecha fuera del Srea de
reconocimiento de Marca, serd inv6lida y se tendre como no puesta y, por
ende, inconsecuente. Para que un voto sea reconocido tendrd que cumplir
con los requisitos y las especificaciones de marca vdlida. En los casos de
nominaci6n directa, se reconocerd como voto aquella nominaci6n directa
hecha por el Elector que contenga el nombre del Candidato o altemativa,
segfn corresponda al tipo de Votaci6n, y una marca v6lida en el 6rea de
reconocimiento de marca dentro de la columna de nominaci6n directa en la
Papeleta. En los casos de medios de Votaci6n electr6nica o Voto por
Internet, la Marca viilida la generard el sistema al momento en que el Elector
haga la selecci6n en la interfaz.

(56) "Marca Bajo Insignia" - Consiste en una Marca vilida debajo de Ia insignia
de un Partido Polftico.

(57) "Material Electoral" - Material miscel6neo, documento impreso o electr6nico,
equipo o dispositivo que se utilice en cualquier proceso electoral
administrado por la Comisi6n.

(58) "Medio de Comunicaci6n" - Agencias de publicidad, negocios, empresas de
radio, cine, televisi6n, cable tv, sistemas de satdlite, peri6dicos, revistas,
r6tulos, medios electr6nicos, Internet y otros medios similares de
divulgaci6n masiva.

(59) "Medio de Difusi6n" - Libros, radio, cine, televisi6n, cable tv, intemet,
peri6dicos, revistas y publicaciones, hojas sueltas, postales, r6tulos, sistema
de sat6lite, tel6fono, banco telef6nico, letreros, pasquines, pancartas, placas,
tarjas, carteles, altoparlantes, cruzacalles, inscripciones, afiches, objetos,
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simbolos, emblemas, fotografias, ya sean en cintas, discos, discos compactos,
medios electr6nicos u otros medios similares.

(60) "M6todo Alterno" - Procedimiento alternativo que sustituye una Primaria o
Elecci6n Especial, segdn lo apruebe el organismo central de un Partido
Politico para Ia elecci6n de candidatos a cargos p(blicos y que cumpla,
procesalmente, con las Barantias minimas dispuestas en esta Ley.

(61) "Miembro" o " Atiliado" - Todo Elector voluntariamente afiliado a un Partido
Politico que manifiesta de forma fehaciente y con su firma pertenecer a

dicho Partido Politico; cumple con su reglamento y con Ias determinaciones
de sus organismos internos; apoya a sus candidatos, el programa de
gobierno y participa en sus actividades.

(62) "Movllizaci6n" - Todo mecanismo o sistema disefrado para comunicarse con
Electores con el prop6sito de motivarlos y transportarlos para que asistan a
votar. Tambi6n incluye las gestiones que lleven a cabo las oficinas de Ios
Comisionados Electorales y las oficinas centrales de los Partidos Politicos a

travds de tel6fono, Internet, redes sociales, radio, prensa, televisi6n,
cruzacalles, etc. y cualquier otro mecanismo de comunicaci6n con el
prop6sito de motivar a los Electores para que acudan a sus correspondientes
Colegios de Votaci6n.

(63) "Naturaleza especfficamente electoral" - Aquel asunto directamente
relacionado con la planificaci6n, coordinaci6n y ejecuci6n de acciones
necesarias cuyo fin especifico es viabilizar el derecho al voto de los
Electores y Ia realizaci6n de una VotaciSn; la atenci6n y los servicios directos
a los Electores en asuntos Electorales, sea de manera fisica, el sistema postal,
a trav6s de sistemas electr6nicos o informdticos; la preparaci6n, custodia,
operaci6n y distribuci6n de materiales y equipos electorales; el desarrollo
de reglamentos y guias electorales de la Comisi6n, campa-flas de publicidad
o educaci6n a los electores; el diseno, la operaci6n, el mantenimiento y Ia
seguridad de todo sistema informdtico electoral o documentos relacionados
con el Registro General de Electores; escrutinios o recuentos, entre otras con
igual naturaleza electoral. Excluye asuntos de naturaleza gerencial o
administrativa en la Comisi6n que no est6n directamente relacionados con
Io antes expuesto.

(64) "No Votado" - Se refiere a cuando no se detectan votos o se detectan votos
por menos Candidatos, Candidatos Independientes, AsPirantes,

nominaciones directas, oPciones o alternativas de los que tiene derecho a

votar el Elector.
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(65) "Nrimero de Identificaci6n Electoral" - Nrimero fnico, universal y
permanente asignado por la Comisi6n y que identifica a toda persona
debidamente inscrita.

(65) "Oficinas Administrativas" - Cualquier unidad operacional de la Comisi6n
dedicada a trabajo administrativo relacionado con su gerencia, recursos
humanos, propiedad, compras y suministros, planta fisica, seguridad
interna, finanzas, entre otras, que no est6n reservadas por esta Ley a las

Oficinas Electorales.

(67) "Oficinas Electorales" u "Organismos Electorales" - Cualquier unidad
operacional de la Comisi6n dedicada a trabajo de naturaleza
especificamente electoral.

(68) "Organismo Directivo Central" - Cuerpo rector a nivel estatal que cada
Partido Estatal, Partido NacionaL-s y por petici6n haya designado como tal
en su reglamento.

(69) "Organismo Directivo Local" - Cuerpo rector que cada Partido
Legislativo,Partido Municipal por petici6n haya designado como tal en su
reglamento.

(70) "Papeleta" - Documento impreso, en forma electr6nica o digital que disefle la
Comisi6n para que el Elector exprese su voto en cualquier Votaci6n.

(71) "Papeleta Adjudicada"- Aquella votada por el Elector y que posee al menos
una marca viilida a favor de r.m Partido Politico, Candidato, Candidato
Independiente, nominaci6n directa, Aspirante, opci6n o alternativa
presentada en la papeleta.

(72) "Papelela Dafrada" - Aquella que un Elector manifiesta haber daflado en el
Colegio de Votaci6n y por la que se le provee hasta urra segunda papeleta.

(73) "Papeleta en Blanco" - Aquella que no posee Marca villida por 1o cual no se
considera como papeleta votada ni adjudicada.

(74) "Papeleta Integra" - Aquella en que el Elector vota haciendo una Marca
vdlida debajo de la insignia de un solo Partido Politico sin otras Marcas en
la misma Papeleta; 1o que significa haber votado por el o todos los
Candidatos del partido que figuran en la columna de esa insignia.

(75) "Papeleta Mal Votada o Cargo Mal Votado,, - Se refiere a cuando el Ema+ee
Elector marc6 en la Papeleta de votaci6n miis Candidatos o nominados de los
que tiene derecho a votar. En este caso ninguno de los Candidatos o
nominados acumulard votos. Cuando se. trate de votaciones de cargos o
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nominados solo las Papeletas votadas por candidatura o Papeletas Mixtas
podriin tener cargos mal votados. Cuando se trate de Refer6ndums o
Plebiscitos, votar por mds de una alternativa sobre un mismo asunto se

considerar6 como Papeleta Mal Votada.

(76) "Papeleta Mixta" - Aquella en la que el Elector hace una Marca viilida debajo
de la insignia de un Partido Politico y tambi6n hace una Marca vdlida que
refleje un voto viilido para al menos un Candidato en la columna bajo Ia
insignia de ese Partido Politico y por cualquier otro Candidato o
combinaci6n de candidatos hasta la cantidad de cargos electivos por el cual
el Elector tiene derecho a votar, ya sea dentro de las columnas de otros
partidos, Candidatos lndependientes o escribiendo algrin nombre o
nombres bajo la columna de nominaci6n directa.

(77) "Papeleta No Contada"- Papeleta marcada por el Elector que cualquier
sistema de escrutinio electr6nico utilizado por la Comisi6n no contabiliz6.
La misma ser6 objeto de revisi6n y adjudicaci6n durante el Escrutinio
General o Recuento.

(78) "Papeleta Nula" - Papeleta votada por un Elector en donde aparece
arrancada la insignia de algrin Partido Politico; escrito un nombre, salvo que
sea en la columna de nominaci6n directa; o tachado el nombre de un
Candidato o que contenga iniciales, palabras, marcas o figuras de cualquier
clase que no sean de las permitidas para expresar el voto y que pueda
hacerla incompatible para ser interpretada por el sistema de escrutinio
electr6nico. No se considerard como Papeleta Adjudicada.

(79) "Papeleta por Candidatura" - Papeleta en que el Elector marca, segrin Io
requiera cada cargo priblico electivo, cualquier Candidato o combinaci6n de
candidatos de este u otros Partidos Politicos, independientes o inclusi6n de
nombres en nominaci6n directa sin hacer marca alguna en la insignia de un
partido politico.

(80) "Papeleta Pendiente de Adjudicaci6n"- Papeleta No Contada, Papeleta

Recusada y las papeletas votadas por electores en los colegios especiales de

Electores Afladidos a Mano. La misma serd objeto de revisi6n y adjudicaci6n
por la Comisi6n durante el Escrutinio General.

(81) "Papeleta Protestada" - Papeleta votada por mds de un Partido Politico o

bloque de Candidatos, Aspirantes, opciones o alternativas. No se

considerara como Papeleta Adiudicada.

(82) "Papeleta Recusada" - Papeleta votada por el Elector y que sea objeto del

proceso de recusaci6n dispuesto en esta Ley.
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(83) "Papeleta Sin Valor de Adjudicaci6n" - Papeletas en blanco, Over Voted,
Under Vote y las nulas. Dichas Papeletas no formariln parte del c6mputo
de los porcientos del resultado de la Votaci6n. Solo podriin ser

contabilizadas de manera agrupada en sus respectivos encasillados
impresos en las Actas de Escrutinio para los efectos de cuadre contable en
los Colegios de Votaci6n y no como parte de las certificaciones de los
resultados de cada votaci6n. Dichas Papeletas sin Valor de Adjudicaci6n,
sin expresi6n v6lida de intenci6n del Elector, "de ninguna manera puede ser
contado para efectos de influir o afectar el resultado de una elecci6n,
refer6ndum o plebiscito, entre otros eventos electorales." Sudrez Cdceres v.
cEE, 77 6 D.P.R. 31. 73-7 4 (2009).

(84) "Papeleta Sobrante" - Aquella que no se utiliz6 en el Proceso de Votaci6n.

(85) "Partido Politico" o "Partido" - Los Partidos de Puerto Rico, segin definidos
en el Articulo 6.1; y los Partidos Nacionales de Estados Unidos de Am6rica,,
segrin definidos en el Articulo 8.3 (5) de esta Ley. Esta Ley dispone, adem6s,
sus respectivas facultades, deberes y prerrogativas conforme a la naturaleza
y los alcances de ambas categorias.

(86) "Persona" - Sujeto de derechos y obligaciones. Puede ser natural o juridica.

(87) "Persona juridica" - Es la corporaci6n, la entidad de responsabilidad
limitada, la sociedad, la cooperativa, el fideicomiso, la organizaci6n laboral
o el grupo de personas que se organiza de conformidad con Ia l-ey 222-2077,
segrin enmendada, conocida como "Ley para la fiscalizaci6n del
Financiamiento de Campafras Politicas en Puerto Rico".

(88) "Plebiscito o Refer6ndum" - M6todo de Votaci6n o consulta para presentar al
electorado una o mds altemativas para resolver el estatus politico de Puerto
Rico o sobre asuntos de ordenamiento constitucional, pfblico, juridico o
politico. Ambos t6rminos se utilizariin de manera indistinta. El disefro de su
papeleta y la contabilizaci6n de sus resultados se realizar6n conforme a lo
resuelto en Su6rez C6ceres v. Comisi6n Estatal de Elecciones 2009-TSPR47
]+}DPR 1-76 D.P.R.31-, (2009).

(89) "Precinto electoral" - Demarcaci6n geogrdfica o geoelectoral en que se divide
Puerto Rico para fines electorales la cual consta de un municipio o parte de
este.

(90) "Presidente" - Presidente de la Comisi6n Estatal de Elecciones.

(91) "Presidente Altemo" - Persona
Estatal de Elecciones con tod
segrin dispuesto en esta [,ey.

que sustituye al Presidente de la Comisi6n
as sus facultades, deberes y prerrogativas,
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(92\ "Primarias" - Proceso de Votaci6n a trav6s del cual se seleccionan los
Candidatos a cargos priblicos electivos con arreglo a esta Ley y a las reglas
que adopte la Comisi6n y el organismo directivo del Partido Politico
concernido.

(93) "Procesos electorales" - Actividades y operaciones de indole electoral que
realice la Comisi6n.

(94) "Recusaci6n" - Procedimiento para impugnar el estatus de un Elector en el
Registro General de Electores. La Recusaci6n tiene el prop6sito de anular
una petici6n de inscripci6n, excluir o inactivar a r.m Elector del Registro
General de Electores. Tambi6n significard el acto de objetar el voto de un
Elector durante una Votaci6n cuando mediaran las condiciones y se

presente la evidencia dispuesta en esta Ley. Para ser presentada, evaluada y
adjudicada, toda Recusaci6n deber6 cumplir con los requisitos de esta Ley.

(95) "Registro Electr6nico de Electores", "eRE" o "Sistema eRE" - Sistema
inform6tico y cibern6tico de la Comisi6n que, no m6s tarde de 1ro. de julio
de 2022, permitirii el acceso electr6nico de los Electores a sus respectivos
r6cords electorales a distancia y en tiempo real con el prop6sito de abrir
una inscripci6n, solicitar servicios o rca\zar transacciones para actualizar o
desactivar su estatus electoral y canalizar su Voto por Intemet . Los datos
de este sistema de acceso priblico y las transacciones realizadas por Ios
Electores, una vez validadas por la Comisi6n, actualizariin la base de datos
del Registro General de Electores.

(96) "Registro General de Electores", "Lista" o "Electronic Poll Book" - Base de
datos electr6nica de la Comisi6n que constituye la fuente primaria y oficial
de Ia informaci6n de todos los Electores en sus distintas clasificaciones. Estd
ordenada en un medio electr6nico y puede ser impresa o manejada a trav6s
de dispositivos electr6nicos y redes telemdticas agrupando a los Electores
por Precinto Electoral, Unidades Electorales, Colegios de Votaci6n u otras
condiciones que disponga la Comisi6n. Ademds de los datos personales de
los Electores, tambi6n puede contener fotos de los Electores, imdgenes
digitales de sus tarjetas de identificaci6n autorizadas por esta Ley, firma de

los electores, su firma digital, im6,genes biom6tricas y otros elementos que la
Comisi6n determine. Este sistema debe operar con las m6ximas medidas de

seguridad posibles para proteger la confidencialidad de la informaci6n de

los Electores en cumplimiento con las reglamentaciones estatales y federales

aplicables. Siguiendo las guias aqui dispuestas, la Comisi6n reglamentarii el

disefro y la configuraci6n de esta base de datos electr6nica y la

configuraci6n de sus listas eiectr6nicas e impresas. La Comisi6n tambien

reglamentar6 aquellos datos del Registro que podr6n ser divulgados en

lisias para prop6sitos electorales y mantener confidenciales otros que
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pueden ser utilizados para Ia corroboraci6n de la identidad de Electores,
incluso por medios electr6nicos. Las versiones electr6nicas de las listas de
votaci6n del Registro podriin sustituir las impresas, pero siempre ofreciendo
garantias de transparencia, precisi6n, auditabilidad, eficiencia en los
procesos electorales, evitando el riesgo de manipulaci6n y de vaciado de
listas en los Colegios de Votaci6n.

(97) "Registro de Electores Afiliados" - Registro impreso o electr6nico provisto
por la Comisi6n y bajo la custodia individual y confidencial de cada Partido
Politico que, seg(n sus norrnas y reglamentos , lo acttahzarl e incluirS los
Electores miembros de dicho Partido Politico que han cumplido con el
m6todo establecido por el Partido para esos prop6sitos. La Comisi6n deberd
asistir con sus recursos a los Partidos Politicos para la preparaci6n de estos
registros o listas. Este Registro de Electores Afiliados estar6 ordenado en un
medio electr6nico y puede ser impreso o manejado a trav6s de dispositivos
electr6nicos y redes telem6ticas agrupando a los Electores por Precintos,
Unidades Electorales, Colegios de Votaci6n u otras condiciones que
disponga cada Partido con certificaci6n vigente en la Comisi6n.

(98) "Reubicaci6n" - Proceso mediante el cual un Elector solicita que, en el
Registro Electr6nico de Electores, se le asigne otra Unidad Electoral dentro
del mismo Precinto, por raz6n de haber cambiado su domicilio o por estar
mal ubicado.

(99) "Secretario" o "Secretaria" - Secretario de la Comisi6n Estatal de Elecciones
con las facultades, deberes y prerrogativas dispuestas en esta Ley.

(100) "Sistemas o M6todos Convencionales de Votaci6n" - Los dispuestos en los
reglamentos, normas y procedimientos aprobados e implementados por la
Comisi6n en la Elecci6n General de 201.6, para instrumentar los distintos
tipos de Votaci6n: en Colegios de Votaci6ry Colegios de Fdcil Acceso, Voto
Ausente, Voto Adelantado, Voto por Tel6fono (Vote by Phone) y Anadidos a
Mano.

(101) "Sistema de Escrutinio Electr6nico" (SEE) u "Optical Scanning Vote
Counting System (OpScan)" - Toda mdquina, programaci6n, dispositivo
mec6nico, informdtico, sistema electr6nico o cibem6tico utilizado por Ia
Comisi6n, y bajo su supervisi6n, para contabilizar votos emitidos durante
cualquier evento electoral, asi como cualquiera de sus componentes,
incluyendo, sin que se entienda como una limitaci6n, cables, conexiones
el6ctricas, conexiones para transmitir data por vfa aldmbrica, inaliimbrica o
red telemdtica, sistemas de baterias, umas para depositar papeletas y
cualquier otro componente que sea necesario para que la m6,quina o sistema
puedan contar los votos y transmitir la tabulaci6n y r"rrlt"do, de esas
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votaciones. Este sistema o la combinaci6n de algunos de los anteriores
elementos tecnol6gicos tendrii la o las certificaciones de cumplimiento con
los est6ndares federales de sistemas de votaci6n, segrin apliquen.
Cualesquiera de los m6todos de Escrutinio Electr6nico utilizado por la
Comisi6n deberdn contar con sistemas de seguridad en su utilizaci6n y
transmisi6n e incluird el mecanismo de aviso para confirmar que el voto fue
emitido conforme a Ia intenci6n del Elector.

(102) "Transferencia" - Cuando un Elector solicita que, en su Registro Electr6nico
Electoral, se le asigne en otro Precinto Electoral por haber cambiado su
domicilio.

(103) "Transferencia Administrativa"- Cuando la Comisi6n recibe informaci6n de
otra agencia de gobiemo u organizaci6n sobre un cambio de domicilio del
Elector, y habiendo la Comisi6n notificado aI Elector, se actualiza su
inscripci6n de un Precinto a otro por haber cambiado su domicilio.

(104) "Transmisi6n Electr6nica" - Transmisi6n de informaci6n, datos, Papeletas
de votaci6n, resultados electorales o documentos que consiste en el
movimiento de informaci6n codificada de un punto a uno o miis puntos
autorizados, mediante redes telemdticas con sefrales el6ctricas, 6pticas,
electr6pticas o electromagn6ticas y que se realiza con los sistemas de
seguridad que adopte la Comisi6n para garantizar la integridad y la certeza
de la informaci6n transmitida.

(105) "Tribunal" - Cualesquiera salas y jueces del Tribunal General de Justicia de
Puerto Rico designados por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, de
conformidad con Ias reglas de administraci6n que adopte a esos fines, para
atender los casos electorales de conformidad con esta Ley y con \a Ley 222-
2011, segrin enmendada, conocida como la "Ley para la Fiscalizaci6n del
Financiamiento de Campafras Politicas en Puerto Rico".

(106) "Unanimidad" o "Undnime" - La aceptaci6n o rechazo por la totalidad de

los miembros con derecho a voto en cualquier organismo electoral creado
por esta Ley, que est6n presentes al momento de tomarse la decisi6n. En el

caso de la Comisi6n Estatal de Elecciones y las Comisiones Locales de

Elecciones, este concePto aplicar6 a las votaciones de los Comisionados
Electores presentes y, en ausencia de unanimidad entre estos, Prevalecere Ia

decisi6n del Presidente de cada uno de esos organismos a menos que otra

cosa se disPon8a en esta LeY.

(107) "United States Postal Service", "USPS", "Correo" o "Servicio Postal" - Se

refiere al sistema postal o correo de Estados Unidos de Am6rica.
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(108) "Unidad Electoral" - Demarcaci6n geogrdfica o geoelectoral m6s pequefla en
que se dividen los Precintos para prop6sitos electorales.

(109) "Votaci6n" - Incluye todo evento electoral dispuesto por la Constituci6n, la
ley o mediante Resoluci6n Concurrente de la Asamblea Legislativa, como
las Elecciones Generales, Elecciones Presidenciales, Elecciones Especiales,
Primarias de Partidos estatales, primarias presidenciales de partidos
nacionales, Refer6ndums, Plebiscitos y consultas al electorado.

(110) "Voto Adelantado" - M6todo especial de Votaci6n para garantizar el
ejercicio del derecho al voto a los Electores elegibles, activos y domiciliados
en Puerto Rico, cuando el dia determinado para realizar una Votaci6n
confronten barreras o dificultades para asistir a su Centro de Votaci6n. Esta
Ley establece las categorias minimas de los Electores que son elegibles para
este tipo de Votaci6n y la Comisi6n puede incluir categorias adicionales.
Como minimo, debe realizarse en Centros de Votaci6n adelantada
habilitados por Ia Comisi6n para los confinados en instituciones penales, los
pacientes encamados en sus hogares y hospitales; y los envejecientes que
pernoctan en casas de alojamiento. No m6s tarde de la Elecci6n General de
2024, la Comisi6n deberii hacer disponible el Voto por Intemet a todos los
demds electores elegibles para este tipo de votaci6n adelantada. En caso del
Elector no desear el Voto por Internet, se le ofrecer6 el m6todo de votaci6n

POr Correo.

(111) "Voto Ausente" - Es eI m6todo especial para garanizar el eiercicio del
derecho al voto a los electores domiciliados en Puerto Rico y activos en el
Registro General de Electores que el dia determinado para realizar una
Votaci6n anticipan que estariin fisicamente fuera de Puerto Rico.

(112) "Voto por Intemet" - Sistema electr6nico a distancia y en tiempo real
descrito en el Articulo 3.13, rneises-sfa inciso 4 de esta Lep que facilita al
Elector su acceso a materiales, instrucciones y papeletas de votaci6n; Ia
entrada o marcaci6n del voto; advertencias al Elector sobre la correcci6n de
su voto conforme a las instrucciones de la Comisi6n, el registro del voto; la
encriptaci6n de los datos relacionados; su transmisi6n a servidores a trav6s
de redes telem6ticas seguras; y finalmente, la tabulaci6n de los resultados
electorales. Posee las miis estrictas condiciones de seguridad disponibles,
precisi6n, integridad, rapidez, privacidad, auditabilidad, accesibilidad y
costo-efectividad, incluyendo la secretividad del voto. para utilizar estl
sistema de votaci6n, el Elector deberil tener acceso a alg(n medio de seflal
telemiitica y un dispositivo electr6nico, incluyendo, pero sin limitarse, a: pC,
tel6fono inteligente, tablet u otros dispositirror qrr" la Comisi6n considere
adecuados.
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(113) "Voto por Nominaci6n Directa" M6todo de Votaci6n que solo se utilizar6 en
Primarias, Elecciones Especiales y Elecciones Generales en las que se ejerce
el voto por Candidaturas o Candidatos. Su validez consistir6 en que el
Elector escriba el nombre de Ia persona de su preferencia dentro del
encasillado impreso en Ia Papeleta que corresponda al cargo electivo de su
inter6s en la columna de nominaci6n directa y haga una marca v6lida dentro
del cuadrante correspondiente a ese encasillado. No se utilizar6 en otro tipo
de Votaci6n que no sea por Candidaturas o Candidatos, enti6ndase
Plebiscitos o Refer6ndums. En estas consultas electorales se aplicara lo
resuelto en Sudrez Cdceres v. Comisi6n Estatal de Elecciones 20€9-+SPRJ7
1#9+Pl- 775 D.P.R. 31, Q009).

(114) "Voto Inv6lido" - Se refiere a las Papeletas Mal Votadas, No Votadas,
Papeleta Nula, Papeleta en Blanco y la Papeleta Protestada. Estas, votados
en blanco y protestados no formardn parte del c6mputo ni la contabilizaci6n
de los votos emitidos en ninguna votaci6n.

(115) "Voto Vrilido" - Se refiere a los votados correctamente conforme a las
disposiciones de esta Ley y adjudicados a algrin Partido Politico, Candidato,
Candidato lndependiente, Aspirante, nominaci6n directa, opci6n o
alternativa.

Articulo 2.4-T6rminos. -
El c6mputo de los t6rminos expresados en esta Ley; se aplicar6n segrin las

Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, segtin enmendado, excepto
aquellos tdrminos especificos dispuestos en esta Ley.

Articulo 2.5.- Uniformidad. -

La facultad de reglamentaci6n concedida por esta Ley a los organismos
electoralesr deberd ser eiercida garantizando la realizaci6n de los procesos

relacionados con toda Votaci6n bajo normas de uniformidad, al mdximo posible, de

nuestro ordenamiento constitucional y legal.

CAPITULOUI
COMISION ESTATAL DE ELECCIONES DE PUERTO RICO

Articulo 3.1.-Comisi6n Estatal de Elecciones de Puerto Rico. -

se crea la Comisi6n Estatal de Elecciones de Puerto Rico. La sede y las oficinas

centrales de la Comisi6n estardn ubicadas en la ciudad de San |uan. Puerto Rico.

(1) Misi6n
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Garantizar que los servicios, procesos y eventos electorales se planifiquen,
organicen y realicen con pureza, transparencia, seguridad, certeza, rapidez,
accesibilidad y facilidad para los electores de manera costo-eficiente, libre de fraude
y coacci6n; y sin inclinaci6n a ningrin grupo o sector ni tendencia ideol6gica o
partidista.

(2) Composici6n de Ia Comisi6n Estatal de Elecciones

(a) Como organismo colegiado, deliberativo y adjudicativo los miembros
propietarios de la Comisi6n , con voz y voto seriin un Presidente; un minimo
de dos (2) y hasta un m6ximo de tres (3) Comisionados Electorales

propietarios en representaci6n de cada Partido Estatal Principal con
franquicia electoral despu6s de la Elecci6n General mds reciente y que
obtuvieron la mayor cantidad de votos integros bajo su insignia en la Papeleta
de-ta-CebemaeiS+ Estatal del lotal de votos viilidos emitidos en esa Papeleta.

(b) Ser6n miembros exofficio de la Comisi6n, el Presidente Altemo, los
Comisionados Altemos designados por cada Comisionado Electoral
propietario y un Secretario. Estos funcionarios tendrdn voz, peto sin voto;
excepto cuando el Presidente delegue su representaci6n a su Alterno y
cuando algrin Comisionado notifique al Presidente que su ausencia estard
representada por su correspondiente Comisionado Alterno.

(c) Cuando luego de la Certificaci6n final del Escrutinio General de los resultados
de una Elecci5n General haya menos de tres (3) Partidos Estatales Principales
con franquicia electoral, segrin definidos en el Articulo 6.1 de esta Ley, se

proceder6 a aumentar la composici6n de la Comisi6n hasta completar el
mdximo de tres (3) Comisionados Electorales propietarios. Este mecanismo de
adici6n se rea\zar6, segrin fuese necesario, con el Comisionado Electoral del
Partido Estatal con franquicia electoral que obtuvo en la elecci6n general mds
reciente la segunda, y hasta la tercera mayor cantidad de votos integros
obtuvo bajo su insignia en la Papeleta de-+a-Cebemaeien Estatal del total de
votos v6lidos emitidos en esa papeleta. Este o estos Comisionados Electorales
se reconocerdn como miembros propietarios de la Comisi6n.

(d) Cuando luego de la Certificaci6n final del Escrutinio General o Recuento de
los resultados de una Elecci6n General haya menos de tres (3) Partidos
Estatales Principales y Partidos Estatales con franquicia electoral elegibles
para aumentar la composici6n de Ia Comisi6n mediante el mecanismo de
adici6n conforme al apartado (c) de este Articulo, entonces prevalecerd la
composici6n minima de dos (2) Comisionados Electorales propietarios en la
Comisi6n con los dos (2) Partidos Estatales elegibles conforme a los requisitos
de apoyo electoral y a Ias candidaturas postuladas segrin se dispone en el
Articulo 3.1, inciso (2), apartado (a) de esta Ley.
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(e) Los Comisionados Electorales de Ios nuevos Partidos Estatales, Legislativos y
Municipales por Petici6n que no sean elegibles para membresia propietaria en
la Comisi6n, serdn reconocidos como Comisionados Electorales Adicionales
con voz y voto en Ia Comisi6n una vez esta les haya otorgado su Certificaci6n
Final como tales, segln se dispone en el Articulo 6.1 de esta Ley. Estos
Comisionados Electorales Adicionales y sus respectivos Comisionados
Alternos serdn convocados por el Presidente a las rer:niones del pleno de la
Comisi6n a partir del comienzo del ciclo electoral de la pr6xima Elecci6n
General y cuando los asuntos a discutir, considerar o adjudicar se relacionen
especificamente con los que correspondan a las categorias y las demarcaciones
geoelectorales de estos Partidos Politicos, segrin definidas en esta Ley; y
disponi6ndose, que sus votos solo ser6n permisibles en esos asuntos. Los
servicios de los Comisionados Electorales Adicionales y sus Comisionados
Alternos ser6n remunerados segrin la dieta que Ies establezca la Comisi6n por
la asistencia a cada reuni6n del pleno y cada rer.rni6n en la que se les
convoque por los organismos de la Comisi6n.

(f) Como medida transitoria, cualquier Partido Estatal por Petici6n cuyo
Comisionado Electoral sea miembro propietario en la Comisi6n al momento
de aprobarse esta LeyT retendrd esa membresia bajo las mismas condiciones
especificas dispuestas en el Articulo 3.10, inciso t hasta la Certificaci6n Final
por la Comisi6n de Ios resultados electorales del Escrutinio General de la
Elecci6n General de 2020; pero sin que el reconocimiento de esta retenci6n
especifica y transitoria se interprete para Iimitar o impedir la implementaci6n
de las demds disposiciones de esta Ley, incluyendo el Balance Institucional.

(g) Cualquier situaci6n de empate en los votos obtenidos por Partidos Politicos al
determinarse la composici6n mdxima de Ia Comisi6n, se resolverd en sorteo
pfblico dirigido por el Presidente de la Comisi6n.

(3) Presupuesto

(a) El Director Ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Secretario de

Hacienda y el Director Eiecutivo de la Autoridad de Asesoria Financiera y
Agencia Fiscal tienen el deber ministerial de priorizar, identificar y hacer
disponibles los recursos econ6micos necesarios Para cumPlfu con todos los

prop6sitos de esta Ley y conforme al calendario dispuesto en esta, incluyendo
todos los sistemas tecnol6gicos e informdticos aqui ordenados.

(b) No se podrd invocar disposici6n de ley general o esPecial, reglamento, orden
eiecutiva o administativa y ningrin Plan Para alterar o PosPoner las

transferencias presuPuestarias y las asignaciones econ6micas que sean

necesarias para que la Comisi6n Pueda cumPlir con los ProP6sitos de esta

Ley. Los desembolsos de las transferencias presuPuestarias y de las
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asignaciones econ6micas para que la Comisi6n pueda cumplir con los
prop6sitos de esta Ley, nunca excederdn de los treinta (30) dias naturales a

partir de la petici6n presentada por su Presidente.

(c) El presupuesto de la Comisi6n se contabilizard y desembolsard
prioritariamente, segrin se dispone en esta Ley o por solicitud de su
Presidente. Ningrin funcionario o empleado del Gobierno de Puerto Rico
podrd congelar las partidas o cuentas del presupuesto de Ia Comisi6n y
tampoco podrii posponer gastos o desembolsos de este en contraposici6n a las
fechas y el calendario dispuestos en esta Ley.

(d) La petici6n presupuestaria anual de la Comisi6n se disefrard y presentard con
la metodologia de base cero, segrin corresponda a la magnitud de los
procesos, servicios, sistemas tecnol6gicos y eventos electorales para cada afro
del ciclo cuatrienal.

(e) Se considerar6n como Fondos Ordinarios y Recurrentes aquellos relacionados
con el funcionamiento administrativo y electoral de la Comisi6n, incluyendo
el mantenimiento, actualizaci6n y la certificaci6n de los sistemas y equipos
tecnol6gicos que haya adquirido y tenga en su inventario operacional. La
petici6n de estos fondos tambi6n se fundamentarii en los informes anuales
que deberdn presentar a Ia Comisi6n los Comisionados Electorales y los
directores de cada oficina o dependencia detallando sus respectivas
necesidades y la productividad de los trabajos de cada uno de sus empleados
y personal en destaque; y la costo efectividad por el consumo de materiales,
sistemas informdticos y equipos en las oficinas.

(f) Se considerar6n como Fondos para Eventos Electorales aquellos relacionados
con la planificaci6ry organizaci6n y realizaci6n de cualquier tipo de votaci6n
dispuesta por ley, que la Comisi6n pueda anticipar previo a la presentaci6n
de su petici6n presupuestaria para cada aflo fiscal como la Elecci6n General,
Plebiscitos, Refer6ndums, Primarias de los Partidos Politicos, Primarias
presidenciales u otras. De no poder anticiparse algunos de estos eventos
electorales al momento de la petici6n presupuestaria de cada aflo fiscal, el
Gobemador y la Asamblea Legislativa proveeriin los recursos adicionales a
solicitud de la Comisi6n. Estos recursos adicionales no se considerar6n parte
de los Fondos Ordharios y Recurrentes de la Comisi6n.

(B) Se considerard como Fondo para la Innovaci6n Tecnol6gica aquellos recursos
asignados a la Comisi6n para la evaluaci6n, planificaci6n, contrataci6n,
modificaci6ry adquisici6n, diseflo, desarrollo, implementaci6n, actualizaci6n,
educaci6n y mantenimiento de todo sistema y equipo tecnol6gico, inform6tico
o_cibem6tico que deba adquirir para cumplir con ios prop6sitos de esta Ley.
No se considerardn parte de ros Fondos ordinarios y 

-Recurrentes 
y tampoco
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de los Fondos para Eventos Electorales de la Comisi6n. Ademds de las
asignaciones presupuestarias que reciba este Fondo, tambi6n se ingresardn a

estq cualesquiera asignaciones recibidas por la Comisi6n que sean
consideradas como sobrantes al cierre de cada afro fiscal. No se utilizar6
ningrin recurso asignado o transferido a este Fondo para otros prop6sitos que
no sean los aqui dispuestos.

(h) La Comisi6n queda autorizada a solicitar y recibir donativos de fundaciones y
otras entidades priblicas y privadas para el fortalecimiento del Fondo para la
Innovaci6n Tecnol6gica, siempre que estosT no representen conflicto de
inter6s, violaciones 6ticas o 1a transgresi6n de alguna ley.

(i) A los fines de cuantificar los recursos necesarios para el Fondo para la
Innovaci6n Tecnol6gica y los sistemas tecnol6gicos dispuestos en esta Ley,
incluso aquellos que no seriln utilizados hasta despu6s de la Elecci6n General
de 2020, el Presidente de la Comisi6n tendrA que:

i. Presentar, no mes tarde de *eln+a-€0) sesenta (60) dias a partir de Ia
aprobaci6n de esta Ley, un informe detallando las proyecciones de
costos de cada uno de estos sistemas en sus distintas etapas y para
cada afro fucal.

ii. El informe tambi6n detallard los costos de educaci6n y orientaci6n
masiva sobre la utilizaci6n de estos sistemas por los empleados de
la Comisi6n y los electores.

iii. Copia de este informe sere entregado por la Comisi6n a los presidentes
de las C6maras Legislativas, a trav6s de la Secretaria de los
respectivos Cuerpos, el Gobernador y a la Oficina de Gerencia y
Presupuesto (OGP).

(4) Compras y Suministros

(a) La Comisi6n podr6, comprar, contratar, enmendar y amPliar contratos
vigentes o arrendar a entidades priblicas y privadas cualesquiera materiales,
equipos, impresos, servicios, instalaciones o estructuras, sistemas y equipos
tecnol6gicos sin sujeci6n a las disposiciones de la Ley 1'4-2004, segrin
enmendada, conocida como "Ley para la Inversi6n en la Industria
Puertorriquefra,"; de Ia L"y 73-2079, conocida como la "Ley de

Administraci6n de Servicios Generales para la Centralizaci6n de la Compras

del Gobierno de Puerto Rico"; y de cualquier otro plan o Iey relacionada.

(b) La Junta de subastas de la Comisi6n evaluar6 y adjudicar6T conforme a la ley

y sus reglamentos las adquisiciones de bienes y servicios para Ia Comisi6n.

Ln el caso de la adquisici6n de equipos tecnol6gicos y sistemas informdticos,

la evaluaci6n y la adiudicaci6n de las proPuestas, licitaciones o contratos,

segtn correspondan a cada tipo de adquisici6n y su monto total, ser6n de la
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jurisdicci6n exclusiva de Ia |unta de Asesores de OSIPE. La ]unta de Asesores
de OSIPE adoptarii su propio reglamento para estas adquisiciones.

(c) A los fines de evitar que controversias o litigios relacionados con
adquisiciones o contrataciones de bienes y servicios que sean necesarios para
una Votaci6n, que puedan menoscabar el cumplimiento de su planificaci6n,
coordinaci6n, calendario y realizaci6n, la Comisi6n evaluar6 y decidird
directamente sobre la adjudicaci6n de estas a su mejor discreci6n. No
habiendo unanimidad entre los votos de los Comisionados Electorales
propietarios, ser6 el Presidente quien deberd decidir la adjudicaci6n.
Cualesquiera de las anteriores -la decisi6n de la Junta de Subastas, de la Junta
de Asesores de OSIPE o la decisi6n undnime de la Comisi6n o del Presidente-
se consideraril una adjudicaci6n final y firme a nivel administrativo. Ninguna
demanda o recurso legal presentado en un Tribunal de Justicia sobre esta

adjudicaci6n o contrataci6n podr6 paralizar la misma, a menos que la Orden,
Decisi6n o Sentencia advenga final y firme.

(d) El Presidente tendrii discreci6n para la adquisici6n de bienes sin subasta hasta
la cantidad de setenta y cinco mil d6lares ($75,000) en un mismo aflo fiscal
para cada suplidor de bienes; y hasta ciento cincuenta mil d6lares ($150,000)

para la contrataci6n de servicios en un mismo aflo fiscal, por cada contratista.
Cuando el importe de cada una de las adquisiciones de bienes o las
contrataciones de servicios excedan las cantidades mencionadas, el Presidente
deberii canalizar la adquisici6n de bienes a trav6s del consentimiento del
pleno de la Comisi6n.

(5) Estructura Institucional

(a) Ser6 una instituci6n de operaci6n continua, compacta al mdximo posible en
sus recursos humanos, oficinas y dependencias, sin sacrificar la eficiencia y la
pureza de los servicios, procesos y eventos electorales. No m6s tarde de 30 de
junio de 2022, deber6. completarse la implementaci6n de un plan de
reestructuraci6n para consolidar y reducir las oficinas y dependencias
administrativas y electorales. La reestructuraci6n, consolidaci6n o reducci6n
de las Oficinas Administrativas, corresponderdn a las determinaciones del
Presidente.

(b) Sere una agencia priblica accesible a los electores y lo menos costosa posible
para los contribuyentes; promoviendo la automatizaci6n de sus opericiones
administrativas y electorales con la utilizaci6n de sistemas tecnol6gicos que
reduzcan la intervenci6n humana al milximo posible e, incluso, faciliten la
interacci6n con Ios electores a distancia y en tiempo real evitando que estos
deban visitar oficinas de la Comisi6n.
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(c) Las Oficinas Administrativas estar6n dirigidas por funcionarios de la
confianza del Presidente. El Director de cada Oficina Administrativa ser6
nombrado por la confianza del Presidente de la Comisi6n, y serd de su libre
remoci6n.

(d) Solamente las Oficinas Electorales de la Comisi6n tendrdn personal de los
Partidos Politicos utilizando el concepto de una junta con Balance
Institucional.

(6) Recursos Humanos de la Comisi6n

(a) La Comisi6n serd un Administrador IndividualT y su personal estar6 excluido
de las disposiciones de la Ley 8-2077, segrin enmendada, conocida como "Ley
para la Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos en el
Gobierno de Puerto Rico"; de la Ley 45-1998, se6in enmendada, conocida
como "Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Priblico de Puerto Rico";
y de la Ley N(m. 95 de 29 de junio de 1,963, segrin enmendada, conocida como
"Ley de Beneficios de Salud para Empleados P(blicos".

(b) El personal de la Comisi6n podr6 acogerse a los beneficios de algrin Sistema
de Retiro, de Inversi6n para Retiro o cuenta de aportaciones definidas que
provea el Gobiemo de Puerto Rico u otro al que estuviere cotizando a la fecha
de su nombramiento; o podrd seleccionar algrin m6todo de retiro privado.

(c) La Comisi6n diseflar6 y aprobar6 un Plan de Clasificaci6n y Retribuci6n que
incluya a todos sus empleados y que se ajuste a la reestructuraci6n
institucional de Oficinas Administrativas y de Oficinas Electorales aqui
ordenada. Ese plan, deber6 instrumentarse tomando en consideraci6n las
necesidades del sistema electoral a trav6s de Ia automatizaci6n de los procesos
electorales y la eliminaci6n de toda burocracia innecesaria.

(d) En el caso de los empleados cuyas funciones no sean necesarias de manera
continua o no sean compatibles con la reestructuraci6n y el nuevo Plan de

Clasificaci6n, el Presidente viabilizard que estos emPleados ingresen al
programa del Empleador Unico, conlorme a la Ley 8-2077, segjin enmendada,
conocida como "Ley para la Administraci6n y Transformaci6n de los
Recursos Humanos en el Gobiemo de Puerto Rico."

(7) Prohibiciones generales, conflictos de inter6s y nepotismo

(a) No podr6 ser designado, contratado, nombrado, ni ocupar carSo como

miembro de la Comisi6n, aquella Persona que:

i. Tenga convicci6n por delito grave.
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ii. Tenga convicci6n por delito menos grave que implique depravaci6n
moral o de naturaleza electoral.

iii. No presente evidencia oficial, al momento de su nombramiento o
contrataci6n y al cierre de cada aflo fiscal, del cumplimiento de sus
obligaciones contributivas o econ6micas con el Departamento de
Hacienda, la Administraci6n para el Sustento de Menores, el Centro de
Recaudaci6n e lngresos Municipales y por patentes o arbitrios
municipales, segrin apliquen.

iv. No sea elector activo y domiciliado en Puerto Rico.
v. Ocupe o aspire a ocupar algrin cargo priblico electivo.

ft) Se prohibe que cualquier miembro de la Comisi6n reciba compensaci5n
adicional mediante contratos de servicios profesionales en cualesquiera
agencias de las ramas Ejecutiva, Legislativa o fudicial, incluyendo municipios
y corporaciones priblicas. Se excluyen de esta prohibici6n los contratos o
servicios para tareas docentes en instituciones universitarias, vocacionales o
servicios de salud en una entidad priblica;los beneficios marginales o los
ingresos por planes de retiro.

(c) Ninguna persona serd reclutada como empleado regular, transitorio,
irregular, contratista o en destaque cuando tenga lazos familiares con algin
miembro propietario, ex fficio, fi:ncionario o jefe de divisi6n de la Comisi6n
hasta el segundo grado de consan6uinidad y hasta el tercer grado de afinidad.
Se excluyen de esta prohibici6ry aquellos que hayan sido reclutados,
contratados o en destaque previo a la vigencia de esta Ley.

(d) A los empleados de Ia Comisi6n les aplicardn las prohibiciones dispuestas en
la Ley de Etica Gubernamental de Puerto Rico, Ley 1-2012, segrin enmendada
o aquella que est6 vigente, especificamente en 1o relacionado contra el
nepotismo o los conflictos de intereses e influencias indebidas por parientes.

(e) Cuando el Presidente de la Comisi6n, por aparente o evidente conflicto de
inter6s, no deba firmar algrin nombramiento, contrato, documento o
certificaci6n, 1o har6 el Secretario de la Comisi6n y, en estos casos, su firma
tendrd el alcance del poder institucional que posee el Presidente en esta Ley.

(8) MetodologiaAdministrativa

Se ordena el ahorro de recursos humanos, de espacios de archivos fisicos
para papel y de equipos a trav6s de la digitalizaci6n de todo tipo de documento
o formulario administrativo y electoral incluyendo, al m6ximo posible de la
tecnologia disponible, su tramitaci6n electr6nica o flujos de trabajo (workflow)
bajo el concepto de oficina sin papel (paperless). Todo documento digitalizado o
en versi6n electr6nica, conservado y expedido por la Comisi6n, se reconocer6
como v6lido y original para todos los fines administrativos, financieros,
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electorales, legales y judiciales. Ningrin funcionario o empleado de las ramas
Ejecutiva, Legislativa o ]udicial, incluyendo municipios, corporaciones priblicas
y entidades privadas podrd requerir a la Comisi6n documentos originales en
papel de ningtin tipo cuando esta los expida y haga disponibles desde una
fuente digital o electr6nica.

(9) Sistemas Tecnol6gicos, Lrformdticos e Innovaci6n

Para cumplir con estos prop6sitos tecnol6gicos, la Comisi6n crear6.la Oficina
de Sistemas de lnformaci6n y Procesamiento Electr6nico, en adelante "OSIPE".

(a) La OSIPE tendrd las funciones principales siguientes:

Ejecutar Ia operaci6n, el procesamiento, Ia seguridad y el
mantenimiento de todo sistema tecnol6gico, inform6tico,
cibem6tico, electr6nico y digital existente en la Comisi6n. Incluye la
operaci6n, seguridad y mantenimiento del Registro General de
Electores.

11 Realizar los estudios, las evaluaciones, las recomendaciones y los
estimados de costos para la modificaci6n de los sistemas y equipos
tecnol6gicos existentes, o la adquisici6n de nuevos sistemas y
equipos que se ajusten a Ios sistemas tecnol6gicos, la metodologia
administrativa y electoral que dispone esta Ley.

iii. Establecer y administrar los sistemas informdticos gerenciales y de
administraci6n interna de la Comisi6n. Esta funci6n no se

considerard de naturaleza especificamente electoral. Distinto a los
sistemas tecnol6gicos electorales, ninguna aplicaci6n informdtica
(software) adquirido por la Comisi6n para prop6sitos
administrativos o gerenciales podr6 ser de plataforma o
programaci6n cerrada. Toda soluci6n adquirida para estos

prop6sitos deberd ser abierta y compatible con las aplicaciones de
uso general que pueda implernentar el Gobierno Central de Puerto
Rico.

iv. Evaluar y adjudicar ofertas relacionadas con Ia adquisici6n de equipos,

sistemas informiiticos y tecnol6gicos de Ia Comisi6n.

(b) Funcionard como una funta de Balance Lnstitucional conforme al Articulo
3.15, de esta Ley.

(c) La |unta de OSIPE deberd realizar reuniones coniuntas, como minimo, una

vez cada semana. Ni"S,6rl funcionario, emPleado o asesor intemo o

externo de la OSIPE podr6 realizar cambios en la Programaci6n o la

1
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planificaci6n sin la autorizaci6n expresa y uniinime de la ]unta de OSIPE y
sin el consentimiento uniinime de los Comisionados Electorales
propietarios, excepto cuando esta Ley requiera establecer un programa de
automatizaci6n, accesibilidad o votaci6n electr6nica como los requeridos
bajo el Articulo 3.13. En este caso, no habiendo unanimidad en la
Comisi6n, ser6 el Presidente de la Comisi6n quien deberd implementar los
cambios necesarios para dar cumplimiento a la Ley.

(d) Mantendrii al tanto a la Comisi6n de todos sus procedimientos y
operaciones electorales.

(e) Mantendrd los registros electorales que le ordene esta Ley, con las

actualizaciones que garanticen que la informaci6n es precisa, aI dfa y
confiable.

(f) Manejarri, mantendrd y operard los procesos de Votaci6n, divulgaci6n de
resultados electorales o Escrutinio Electr6nico adoptado.

(g) Velarri que sus sistemas y procedimientos se ajusten rigurosamente a las
normas de seguridad y las certificaciones en los procesos electorales de
esta l.ey y de las agencias federales.

(h) Se prohibe a los miembros de la |unta de OSIPE evaluar cualquier
proyecto t6cnico con algrin suplidor con el que sostenga relaci6n
econ6mica o que tenga alguna relaci6n de parentesco hasta eI cuarto grado
de consanguinidad o segundo de afinidad.

(i) Establecerd un Plan de Proyectos de lnnovaci6n conforme a las fechas
dispuestas en esta Ley, y las los que le asignen el Presidente o la Comisi6n
segrin corresponda, tomando en consideraci6n si la naturaleza del
proyecto es administrativa o electoral. El PIan deberii incluir la descripci6n
y los prop6sitos de cada proyecto, sus etapas y estimados de costos.

(j) Una vez aprobados por la Comisi6n los planes y las recomendaciones, el
Presidente los incluird en las peticiones presupuestarias y dentro de la
partida del Fondo para la Innovaci6n creado por esta Ley.

(k) Los portales cibem6ticos y los sistemas de interacci6n electr6nica con los
Electores deberiln ser accesibles a personas con impedimentos, con la
informaci6n disponible en los idiomas oficiales de espaflol e ingl6s, y con
la capacidad de ofrecer de manera segura los servicios a los electores en el
Registro Electoral Electr6nico (eRE); las solicitudes de voto ausente y voto
adelantado; la radicaci6n electr6nica de Candidaturas para Aspirantes y
Candidatos de Partidos e independientes; la presentaci6n de endosos
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electr6nicos; ademiis de cualquier otro servicio o transacci6n requeridos en
esta Ley o que la Comisi6n requiera por reglamento.

Articulo 3.2.-Funciones, Deberes y Facultades de la Comisi6n. -

La Comisi6n serd responsable de planificar, organizar, dirigir y supervisar el
organismo electoral y los procedimientos de naturaleza electoral que, conforme a

esta Ley, y a leyes federales aplicables, rijan en cualquier Votaci6n a realizarse en
Puerto Rico. En el desempefro de tal funci6n tendrii, ademiis, de cualesquiera
otras dispuestas en esta Ley, Ios siguientes deberes:

(1) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y los prop6sitos de esta Ley.

(2) Adoptar, alterar y utilizar un sello oficial del que se tomare conocimiento
judicial y se har6 imprimir en todos sus documentos, resoluciones y 6rdenes.

(3) Aprobar las reglas y los reglamentos que sean necesarios para implementar las
disposiciones de esta Ley. Estos reglamentos deberdn ser publicados en la
pdgina cibem6tica de la Comisi6n en un t6rmino que no exceda de diez (10)
dias contados a partir de su aprobaci6n.

(a) La Comisi6n deberii aprobar el Reglamento para todas las votaciones y
sus papeletas en la Elecci6n General y su Escrutinio General, y todo otro
reglamento que se utilizarii en dicho evento electoral, no mds tarde de los
seis (6) meses antes de Ia Elecci6n General. Deberii publicarlos en la
pdgina cibern6tica hasta por lo menos los cinco (5) meses posteriores a

cada Elecci6n General.

(b) Cuando se trate especificamente de reglas o reglamentos que conlleven
cambios en los sistema de Votaci6n o escrutinio que se utilizariin en una
Elecci6n General, y sin suieci6n a la Ley Nrim. 38 de 30 de junio de 2017,
segrin enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo
Uniforme del Gobierno de Puerto Rico"; la Comisi5n notificard a los
Partidos Politicos, organizaciones y a los Candidatos Independientes
participantes de cualquier proyecto de reglas que se proponga considerar
para su aprobaci6n. En estos casos especificos, ademAs, la Comisi6n
realizarl vistas priblicas para que el priblico en general tenga la
oportunidad de expresarse. Estas vistas ser5.n convocadas en avisos que
se publicaran en Ia pdgina cibem6tica de la Comisi6n. Las publicaciones
de estos avisos deberAn completarse con no menos de una semana de
antelaci6n a la celebraci6n de la vista priblica. Los avisos informar6n al
priblico la direcci6n cibem6tica especifica en la que estariln disponibles
los proyectos de reglas o reglamentos bajo consideraci6n.
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(c) En los casos de otros tipos de votaciones como Primarias estatales o
presidenciales, Plebiscitos, Refer6ndums u otros, el t6rmino para la
aprobaci6n de sus respectivas reglamentaciones ser6 no m6s tarde de los
cuatro (4) meses previos a la realizaci6n de la Votaci6n, excepto que otro
t6rmino se disponga por ley. Las reglas y los reglamentos para estos tipos
de elecciones o votaciones deberin ser publicados en la piigina cibern6tica
de la Comisi6n, dentro de un t6rmino que no exceda de diez (10) dias
contados a partir de su aprobaci6n; y hasta por lo menos los tres (3) meses

posteriores a la fecha de la Certificaci6n Final de sus respectivos
resultados electorales.

(4) Promover, por todos los medios posibles, la inscripci6n de nuevos electores, la
reinscripci6n de Electores y las actualizaciones del r6cord de cada ciudadano
Elector en el Registro General de Electores.

(5) Convocar reuniones de las Comisiones Locales y de cualquier otro organismo
electoral cuando asi lo considere necesario.

(6) Velar que se conserve un registro de todos los procedimientos, actuaciones y
determinaciones conforme se dispone en esta Ley.

(7) Aprobar los planes de trabajo, adoptar las reglas y las normas de
funcionamiento intemo para la conducci6n de los asuntos bajo su jurisdicci6n;
incluyendo aquellas necesarias para revisar y corregir los datos en el Registro
General de Electores garantizando que la informaci6n electoral sea precisa y
actualizada.

(8) Gestionar y hacer todos los acuerdos y convenios ordenados en esta Ley y
aquellos que considere necesarios, dentro y fuera de la jurisdicci6n de Puerto
Rico, para cumplir con sus obligaciones legales y electorales.

(9) Estudiar los problemas de naturaleza electoral y diseflar un plan integral
dirigido a una mayor eficiencia, rapidez y resoluci6n de los asuntos y
procedimientos electorales a trav6s de la reestructuraci6n institucional y la
adopci6n de sistemas tecnol6gicos seguros y automatizados que faciliten los
procesos y los servicios administrativos y electorales con mayor accesibilidad a
los electores a distancia y en tiempo real.

(10) Cumplir rigurosamente con las fechas dispuestas en esta Ley, para su
reestructuraci6n institucional y la adopci6n de los nuevos procedimientos y
sistemas inform6ticos, incluyendo aquellos que seriin transitoriamente
utilizados en Ia Elecci6n General de 2020 y los que deberdn adoptarse para los
eventos electorales posteriores a esta.
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(11) Requerir Ia cesi6n gratuita y temporera de toda estructura pfblica, construida
u operada con auspicio de fondos priblicos -aunque sea administrada por una
entidad privada- para el uso estrictamente electoral de Ia Comisi6n. En los
casos que en que se utilice una estructura administrada por el sector privado,
la Comisi5n deberi{ tener una p6liza global de responsabilidad priblica. En los
casos de estructuras administradas por el gobierno, se aplicar6 de manera
automatica a la Comisi6n la p6liza de responsabilidad priblica de la agencia u
organismo priblico que administra la estructura.

(12) Reclamar, a su fnica discreci6n y durante los Ciclos Electorales definidos en
esta Ley, a personal en destaque de otras entidades p(blicas de las ramas
Ejecutiva, Legislativa y ]udicial, incluyendo municipios y corporaciones
pfblicas. Ese personal podrd ser de todo tipo, rango o clasificaci6n cuando
su{a la necesidad de servicios electorales. Esta facultad unilateral de reclamo
discrecional de Ia Comisi6n durante los Ciclos Electorales, ser6 legalmente
obligatoria para todo funcionario que se le requiera un destaque. En
circunstancias distintas a los Ciclos Electorales y los destaques en las oficinas
propias de los Comisionados Electorales definidos en esta Ley, los demds
destaques de personal solo se realizarin por virtud de legislaci6n o por
solicitud de la Comisi6n y con el consentimiento discrecional de la agencia que
aportaria cada destaque.

(13) Desarrollar una campafla masiva para el acopio de datos adicionales de los
Electores que son necesarios para que puedan utilizar los sistemas tecnol6gicos
ordenados en esta Ley, incluyendo el sistema de Voto por krtemet en sus
distintas etapas de implementaci6n. La Comisi6n velar6 porque toda
inscripci6n, solicitud o transacci6n electoral a partir de la vigencia de esta Ley,
cumpla con el acopio de los datos adicionales tales como, pero sin limitarse a,

la direcci6n de correo electr6nico, n(meros de tel6fono y celular, nfmero de
licencia de conducir y los cuatro (4) fltimos digitos del nfmero de seguro
social.

(14) Deberri tealizat la reducci6n y la consolidaci6n de las ]untas de lnscripci6n
Permanente (JIP).

(15) A partir de la vigencia de esta Ley, deber6 hacer las Sestiones necesarias,

directamente con los Electores, durante el ofrecimiento de servicios, eventos

electorales u otros medios, y entrar en convenios con entidades priblicas
municipales, estatales, federales y privadas Para comenzar a recoPilar, y asi

continuar de manera ininterrumpida, los datos personales adicionales de los

electores que viabilicen la corroboraci6n de sus identidades a trav6s de los

sistemas electr6nicos y cibem6ticos que deber6 adoptar la Comisi6n para

interactuar con estos de manera electr6nica, a distancia y en tiempo real'
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(15) Toda corroboraci6n electr6nica de la identidad de un Elector siempre deberii
incluir, como minimo, los riltimos cuatro (4) digitos de su Seguro Social
personal, independientemente de que la Comisi6n utilice otros datos o campos
de informaci6n para realizar esa corroboraci6n.

(17) Custodiar y velar por la conservaci6n, en su forma original o digital, de todos
los expedientes, registros y documentos de naturaleza electoral y
administrativa que obren en su poder; incluyendo aquellos con valor hist6rico
o que las leyes y los reglamentos requieran su conservaci6n.

(18) Desarrollar un plan de acci6n afirmativa y aprobar los reglamentos para el
cumplimiento de las leyes y las guias estatales y federales que garanticen el
acceso aI ejercicio del derecho al voto de las personas con impedimentos,
encamadas, poblaci6n envejeciente y otros electores con barreras.

(19) Atender, investigar y resolver los asuntos o controversias bajo su jurisdicci6n
por virtud de esta Ley y que se presenten a su consideraci6n por cualquier
parte interesada.

(20) Citar personas o testigos y requerir documentos, datos o informaci6n sobre
asuntos de naturaleza especificamente electoral.

(21) Cuando se trate de asuntos de naturaleza especificamente electoral, la
Comisi6n podrd designar mediante acuerdo undnime Oficiales Examinadores
cuyas funciones y procedimientos serdn establecidas por reglamento. Los
Oficiales Examinadores presentar6n sus informes y recomendaciones a la
Comisi6n.

(22) Intelponer cualesquiera remedios y recursos legales que estime necesarios
para hacer cumplir los prop6sitos de esta Ley y, principalrnente, proteger los
derechos de los electores.

(23) Definir por reglamento la distribuci6n equitativa de los materiales electorales,
asi como fijar el precio de venta de estos, tomando en consideraci6n los costos
de producci6ry manejo electr6nico o impresi6n. Nada de 10 antes dispuesto,
limita la discreci6n de la Comisi6n para eximir dicho pago cuando se trate de
Partidos Politicos, Candidatos Independientes, Agrupaciones de Ciudadanos o
cuando fueren solicitados por instituciones educativas y organizaciones civicas
sin fines de lucro. Igualmente, en tales casos podriin acordar la cantidad de
materiales a ser distribuidos gratuitamente, pero en todo caso, cada Partido
Politico o Candidato Independiente certificado por la Comisi6n que participe
en una Votaci6ry tendr6 derecho a una cantidad minima razonable de los
materiales sin costo alguno.
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(24) Conforme a la realidad presupuestaria, determinard los emolumentos, los
medios de transportaci6n, de comunicaci6n, los equipos, materiales y recursos
humanos de las oficinas que se asignariin a los Comisionados Electorales
propietarios. En el caso del Presidente Altemo, el Secretario y las dem6s
oficinas de la Comisi6n, la determinaci6n relacionada con estos recursos
corresponderd al Presidente.

Articulo 3.3.-Reuniones de la Comisi6n. -
(1) La Comisi6n se reunir6 en Sesi6n Ordinaria semanalmente en el dia, a la

hora y en el lugar que por acuerdo se disponga entre los Comisionados
Electorales propietarios y sin necesidad de cursar convocatoria.

(2) El Presidente y dos (2) Comisionados Electorales propietarios presentes
constituir6n quotum.

(3) La Comisi6n podr6 realizar cuantas Sesiones Extraordinarias considere
necesarias para el desempeflo de sus funciones, previa convocatoria al
efecto, y por acuerdo de la mayoria de los Comisionados Electorales
propietarios o por determinaci6n del Presidente.

(4) La Comisi6n se constituirii en sesi6n permanente y podre recesar de tiempo
en tiempo, segdn acuerdo de sus miembros propietarios durante los seis (6)
meses anteriores a cualquier Elecci6n General, y durante los dos (2) meses
anteriores a una Elecci6n Especial, Refer6ndum, Plebiscito u otro tipo de
Votaci6n.

(5) Las reuniones de Ia Comisi6n seran privadas con excepci6n de las sesiones
de adjudicaci6n durante el Escrutinio General de una Votaci6n. No
obstante, las reuniones seriin pfblicas cuando asi lo determinen por
unanimidad Ios Comisionados Electorales propietarios.

(6) En las reuniones solamente podren estar presentes el Presidente, el
Presidente Altemo, los Comisionados Electorales propietarios, sus

respectivos Comisionados Alternos, y el Secretario. Cuando corresponda,
seg(n lo dispuesto en el Articulo 3.1, inciso 2, apartado (e) de esta Ley, el
Presidente convocard a los Comisionados Electorales Adicionales. La
Comisi6n tendrd la prerrogativa de invitar a cualquier Persona Para
participar en la discusi6n de un asunto en el que requiera asesoramiento o
informaci6n.

(7) Los Comisionados Altemos solo podrdn participar en Ia discusi6n y
Votaci6n cuando sustituyan al Comisionado Electoral propietario de su
Partido.
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(8) En cada reuni6n, el Secretario tomard una minuta que se presentar6 en Ia
siguiente reuni6n para Ia aprobaci6n de la Comisi6n. Se llevard un registro
taquigrdfico, grabado o electr6nico de los trabajos, debates y deliberaciones
de la Comisi6n.

(9) Cualquier Comisionado Electoral podril requerir una transcripci6n
certificada del registro total o parcial que sea de su inter6s.

Articulo 3.4.-Decisiones de la Comisi6n. -

(1) Las decisiones de la Comisi6n relacionadas con asuntos de especifica
naturaleza electoral se tomaren con la unanimidad de los Comisionados
Electorales propietarios presentes que la componen y se consignariln
mediante Certificaci6n de Acuerdo suscrita por el Secretario.

(2) El voto del Presidente solo serd necesario cuando no haya unanimidad entre
los Comisionados Electorales, a menos que otra cosa se disponga en esta Ley.

(3) Toda moci6n que se presente ante la Comisi6n durante una reuni6n por
cualquiera de los Comisionados Electorales deberii ser considerada de
inmediato para discusi6n y Votaci6n en la pr6xima reuni6n de la Comisi6n,
sin necesidad de que Ia misma sea secundada. Ademds, las mociones podriin
ser presentadas por escrito ante el Secretario y notificadas a los Comisionados
Electorales y el Presidente, en cuyo caso serd considerada para discusi6n y
votaci6n, sin necesidad de que las mismas sean sectrndadas, en la pr6xima
reuni6n de la Comisi6n. No podr6n ser consideradas mociones cuyo t6rmino
entre la notificaci6n y la reuni6n sea menor de cuarenta y ocho (48) horas. La
falta de notificaci6n, segrin requerida en esta Ley, impedird que la moci6n sea
considerada hasta tanto cumpla con este requisito.

(4) En ausencia de la unanimidad de los Comisionados Electorales presentes, el
Presidente deber6 decidir a favor o en contra no m6s tarde de los diez (10)
dias a partir de la ausencia de unanimidad. En estos casos, la determinaci6n
del Presidente se considerar6 como la decisi6n de la Comisi6n y podr6
solicitarse su revisi6n judicial conforme a lo dispuesto en esta Ley.

(5) Toda enmienda al reglamento para una Votaci6n y su escrutinio general, que
no sean Primarias internas de los Partidos Politicos estatales o nacionales ni
Elecciones Especiales de Afiliados que se proponga dentro de los noventa
(90) dias antes de Ia correspondiente Votaci6n, requerird el voto uniinime de
los Comisionados Electorales presentes. La ausencia de unanimidad en este
casq constituye la no aprobaci6n de la enmienda propuesta y no podrii ser
votada ni resuelta por el Presidente.
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(6) Cualquier enmienda sobre la inclusi6n de otra categoria de Voto Adelantado
durante los noventa (90) dias antes de la correspondiente Elecci6n General, se

hard con la unanimidad de los Comisionados Electorales presentes. La
ausencia de unanimidad en este casq constituye la no aprobaci6n de la
propuesta categoria y no podre ser votada ni resuelta por el Presidente.

(a) En caso de una declaraci6n oficial de emergencia del Cobiemo federal o
estatal coincidir con los noventa (90) dias previos al dia de una Votaci6n,
que no sean Primarias internas de los Partidos Politicos estatales o
nacional, y no se cuente con la r.rnanimidad de los Comisionados
Electorales presentes para afladir categorias de Voto Adelantado, el
Presidente podrd crearlas para garantizar el derecho fundamental al voto
de los Electores que, por raz6n de dicha emergencia, enfrenten Ia
imposibilidad o dificultad para asistir a sus Centros de Votaci6n.

(b) Iguales criterios y procedimientos se utilizar6n en los casos de declaraci6n
de emergencia que requiera la apertura de Centros de Votaci6n y extender
las fechas Iimites para el envio o recibo de materiales de Votaci6n y
papeletas de Voto Ausente y Voto Adelantado. En estos casos, la
determinaci6n del Presidente podrd incluir la transmisi6n electr6nica y/o
la utilizaci5n del USPS.

Articulo 3.5.-furisdicci6n y Procedimientos. -

La Comisi6n tendrii jurisdicci6n original pata motu proprio o a instancia de
parte interesada entender, conocer y resolver cualquier asunto o controversia de
naturaleza especificamente electoral, excepto que otra cosa se disponga en esta
Ley.

(1) La Comisi6n tendrii la facultad para realizar una investigaci6n en relaci6n con
una queja o querella juramentada con naturaleza especificamente electoral
presentada en Ia Secretaria. Ademiis, podr6 realizar audiencias priblicas
sobre el asunto objeto de investigaci6n. La Comisi6n podrd delegar la
evaluaci6n de la querella a un Comit6 Examinador integrado por personal de

la Comisi6n o por una persona recomendada por cada uno de los
Comisionados Electorales propietarios y otra por el Presidente.

(a) En caso de determinarse la necesidad de realizar audiencias priblicas o

ejecutivas, la Secretaria de la Comisi6n deberd notificar a las partes el
calendario de estas dentro de los t6rminos que Por reglamento se

prescriban.
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(b) La Comisi6n deberii considerar y resolver los asuntos y querellas
electorales presentadas a su consideraci6n en o antes de los treinta (30)

dias siguientes a su presentaci6n en la Secretaria.

(c) Este t6rmino serd de cinco (5) dias cuando el asunto o querella se presente
en la Secretaria, dentro de los sesenta (50) dias previos a una Votaci6n.

(d) Todo asunto, querella o controversia que se presente en la Secretaria
dentro de los cinco (5) dias previos a la celebraci6n de una Votaci6n
deberil resolverse directamente por Ia Comisi6n al dia siguiente de su
presentaci6n. No obstante, todo asunto, querella o controversia
presentada durante eI dia anterior a una Votaci6n, deberd resolverse no
m6s tarde de las seis (6) horas siguientes a su presentaci6n; y dentro de la
hora siguiente a su presentaci6n cuando ocurra el mismo dia de la
Votaci6n.

(2) Los Comisionados Electorales propietarios tendr6n legitimaci6n activa a nivel
administrativo para intervenir en cualquier asunto, querella o investigaci6n
de naturaleza especificamente electoral que est6 bajo la jurisdicci6n de la
Comisi6n gqq no tendren legitimaci6n activa cuando la controversia se trate
de asuntos de especifica naturaleza administrativa interna de la Comisi6n, Ias
Primarias y los asuntos intemos de Partidos distintos a la afiliaci6n del
Comisionado. En estos casos, la legitimaci6n activa solo se reconocerd a los
Comisionados Electorales de los Partidos Politicos locales o nacionales cuyos
procesos de Primarias son objeto de controversia a nivel administrativo o
judicial. Tampoco tendr6n legitimaci6n activa cuando el partido representado
por el Comisionado no se haya certificado o registrado para participar
electoralmente en la Votaci6n que sea objeto de algtma querella, investigaci6n
o proceso iudicial.

(3) Ningdn asunto, querella, investigaci6n o controversia bajo Ia jurisdicci6n
intema de la Comisi6n y ningrin proceso, orden, sentencia o decisi6n judicial,
podrii tener el efecto directo o indirecto de impedir, paralizar, interrumpir o
dilatar la realizaci6n de una Votaci6n, segrin el horario y dia especifico
dispuesto por ley a menos que el Tribunal Supremo de Puerto Rico determine
inconstitucionalidad o violaci6n de algrin derecho civil que, con excepci6n de
una Elecci6n General, convierta la votaci6n en ilegal.

Articulo 3.6.-Documentos de la Comisi6n. -

(1) Los documentos de la Comisi6n serdn manejados siguiendo la Metodologia
Administrativa y tecnol6gica dispuesta en el Articulo 3.1, inciso 9, apartado
(k). La implementaci6n de esta metodologia deberd completarse en o antes de
30 de junio de 2023.
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(2) No mds tarde de 30 de junio de 2023, la Comisi6n deber6 completar la
digitalizaci6n de los expedientes de los electores y los documentos de sus
transacciones electorales a partir de 1ro. de enero de 2020. En Ia misma fecha,
la Comisi6n deber6 completar la digitalizaci6n de las Tarjetas de Identificaci6n
Electoral de cada Elector.

(3) Los registros, escritos, documentos, archivos y materiales de la Comisi6n en
papel o versiones electr6nicas y digitales 7 ser6n documentos priblicos y
podriin ser examinados por cualquier Comisionado Electoral o persona
interesada, excepto que otra cosa se disponga en esta Ley. No obstante, la
Comisi6n no proveer6 a persona alguna copia del Registro General de
Electores y sus versiones electr6nicas, y tampoco de las tarjetas de
identificaci6n electoral, papeletas, actas de escrutinio o las hojas de cotejo
oficiales que hayan de utilizarse en una votaci6n, excepto lo que en esta Ley se

dispone para las papeletas modelo o de muestra.

(4) Los documentos de inscripci6n seriln considerados privados, confidenciales y
solamente podriin solicitar copias de estos el Elector inscrito, los Comisionados
Electorales, la Comisi6n y sus organismos oficiales o cualquier tribunal con
competencia en el desempeflo de sus funciones, cuando se trate de asuntos de
naturaleza especificamente electoral o la configuraci6n de listas de candidatos
a miembros de jurado en procesos judiciales.

(5) Los Comisionados Electorales tendr6n derecho a solicitar copia de los
documentos de la Comisi6n y estos se expediren libres de costo, dentro de los
diez (10) dias siguientes a la solicitud. Estas entregas solo se realizaran en
copias de papel cuando no est6n disponibles en versiones electr6nicas o
digitales.

(6) No se considerardn documentos priblicos el Registro de Electores Afiliados de

cada Partido ni las listas de votaci6n en Primarias de los Partidos Politicos.
Solo tendrd acceso a dichos documentos el Comisionado Electoral del Partido
Politico concemido. Los tribunales de justicia siemPre reconoceren que estas

listas de afiliados son documentos confidenciales para el uso exclusivo del
partido correspondiente.

(7) Ningrln documento, imagen, dato o informaci6n de la Comisi6n, sea en papel

o en versi6n electr6nica, sere considerado documento priblico, documento

oficial, propiedad priblica o parte de la funci6n pfblica a menos que obre en

los archivos fisicos o electr6nicos que sean ProPiedad de la Comisi6n; o sean

expedidos por esta en una o ambas de las anteriores versiones para fines

administrativos, judiciales o priblicos.

Articulo 3.7.-Presidente y Presidente Alterno de Ia Comisi6n. -
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(1) Los Comisionados Electorales propietarios nombrarAn un Presidente y un
Alterno al Presidente conforme a esta Ley, quienes actuardn como
representantes del inter6s priblico en la Comisi6n. Se requerir6 la
participaci6n de todos los Comisionados Electorales propietarios y el voto
uniinime de estos para hacer los nombramientos de los cargos de Presidente y
Altemo al Presidente.

(2) El Presidente y el Altemo al Presidente serdn nombrados no mds tarde del
primero (1ro) de julio del afro siguiente a una elecci6n general. EI t6rmino
para los cargos antes mencionados serd de cuatro (4) afros a partir de esa

fecha, hasta que los sucesores sean nombrados y tomen posesi6n del cargo.

(3) Corresponderd al Comisionado Electoral del Partido Estatal de Mayoria, cuyo
partido hubiere obtenido en la anterior Elecci6n General la mayor cantidad de
votos integros en la Papeleta de--l+€ebemaeiSn Estatal del total de votos
viilidos emitidos en esa papeleta, proponer a los restantes Comisionados
propietarios el o los nombres de los candidatos a los cargos de Presidente y de
Alterno al Presidente. Si al t6rmino de treinta (30) dias naturales de haber
surgido una vacante en el cargo de Presidente y / o del, Alterno del Presidente
no se lograra la unanimidad de los comisionados electorales propietarios para
cubrir Ia vacante, entonces el Gobemador deberii hacer el nombramiento del o
los candidatos para cubrir el o los cargos vacantes. El Gobemador deberii
hacer estos nombramientos no mds tarde de los quince (15) dias naturales a

partir del vencimiento del t6rmino anterior. Tales nombramientos requerir6n
el consejo y consentimiento de dos terceras partes (2/3) del total de los
miembros de ambas c6maras en la Asamblea Legislativa, no m6s tarde de los
quince (15) dias naturales a partir del recibo del o los nombramientos
otorgados por el Gobernador, segrin corresponda. En ausencia de los
nombramientos del Gobemador y/o del consejo y consentimiento legislativo,
el pleno de los miembros del Tribunal Supremo de Puerto Rico deberii elegir
por mayoria de sus votos a un juez o jueza para ocupar el cargo de Presidente
o Altemo del Presidente en la Comisi6n, segrin corresponda. Esta votaci6n del
pleno del Tribunal Supremo deberd realizarse no miis tarde de los quince (15)
dias naturales a partir de la ausencia de los nombramientos por parte del
Gobernador o de la ausencia del consejo y consentimiento de las cdmaras
legislativas al cierre de la sesi6n ordinaria o extraordinaria en que recibieron
el o los nombramientos. Dentro de los ciento (120) veinte dias previos a una
Elecci6n General, plebiscito, refer6ndum o primaria, todos l,os anteriores
tdrminos se reduciriin a la mitad.

(4) Tanto
edad,

el Presidente como el Alterno al Presidente deberdn ser mayores de
ueces del Tribunal de Primera Instancia del Tribunal General de usticia

a la fecha de su nombramiento, electores
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calificados, de reconocida capacidad profesional, tener probidad moral y
conocimiento en los asuntos de naturaleza electoral.

(s)

Los nombramientos de Presidente v Alterno al
Presidente conllevard un relevo total y absoluto y un impedimento en la
realizaci6n de cualesquiera funciones judiciales o de otra indole
correspondiente al cargo de juez o jueza. Durante el periodo que fuera
nombrado Presidente de la Comisi6n devengar6 el sueldo correspondiente,
conforme esta Ley al cargo de Presidente o aquel correspondiente a su cargo
de iuez o jueza, de los dos el mayor. Una vez el Presidente y el Altemo del
Presidente cesen en sus cargos en la Comisi6n por renuncia o por haber
transcurrido el t6rmino por el cual fueron nombrados y se reincorporen al
cargo de ltez o joeza, recibirdn aquel salario que, de haber continuado
ininterrumpidamente en dicho cargo, le hubieren correspondido. Su
designaci6n como Presidente o como Alterno del Presidente, no tendrS el
efecto de interrumpir el transcurso del t6rmino de nombramiento
correspondiente al cargo de juez o jueza.

(6) Completados sus t6rminos en la Comisi1n o por renuncia, y a discreci6n del
Gobernador, ser6n elegibles para la compensaci6n final dispuesta en el
Articulo 3 de la Ley N[m. 125 de 10 de junio de'1.967, segtin enmendada.

(7) El Presidente devengarii una remuneraci6n anual y cualquier diferencial
asignado por ley equivalente a la de un |uez Asociado del Tribunal Supremo
de Puerto Rico.

(8) El Presidente Altemo devengard una remuneraci6n anual y cualquier
diferencial asignado por ley equivalente a la de un Juez del Tribunal de

Apelaciones de Puerto Rico.

(9) Cuando el Presidente Altemo deba actuar como Presidente debido a Ia
ausencia temporera de este, ejercerii todas las facultades y deberes que esta

Ley le otorga al Presidente y ocuparii Ia presidencia hasta la reinstalaci6n del

Presidente. En caso de ausencia temPorera del Presidente, esta no excederd el

t6rmino de treinta (30) dias calendarios consecutivos; excePto que el exceso de

Ia ausencia se deba a enfermedad temporera del Presidente con la expectativa

de su regreso a las funciones no mds tarde de sesenta (60) dias calendario

consecutivos. De excederse de los t6rminos mencionados, se activar6 el

procedimiento dispuesto en esta Ley para cubrir la vacante del Presidente y el

Presidente Altemo continuard ocupando la presidencia de Ia Comisi6n hasta

que su sucesor sea nombrado y tome Posesi6n de su cargo' Durante los

cientos veinte (120) dias previos a una Elecci6n General, todos los t6rminos

,y)
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anteriores y los dispuestos para el nombramiento del Presidente se reduciran
a un cincuenta por ciento (50%). Todo nombramiento de un sustituto para un
Presidente o Presidente Alterno que no hayan completado sus t6rminos se

hard para completar el t6rmino del antecesor.

(10) El Presidente y el Presidente Altemo, una vez cesen en sus cargos en la
Comisi6n, no podriin ocupar eI cargo de Comisionado Electoral ni
Comisionado Alterno de ningfu Partido Politico durante un periodo de
cuatro (4) aflos contados a partir de la fecha de haber cesado su cargo
electoral.

Articulo 3.8.- Facultades y Deberes del Presidente. -

El Presidente ser6 la mdxima autoridad ejecutiva y administrativa de la
Comisi6n y ser6 responsable de supervisar los servicios, los procesos y los
eventos electorales en un ambiente de absoluta pureza e imparcialidad. En el
desempeflo de esta encomienda, tendrA las siguientes facultades y deberes que
adelante se detallan, sin que estos se entiendan como una limitaci6n.

(1) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y los prop6sitos de esta Ley, la
Constituci6n de Puerto Rico y de Estados Unidos de Am6rica, de las leyes que
ordenen o instrumenten cualquier tipo de proceso electoral o Votaci6n y de los
reglamentos electorales que, por virtud de Iey, sean aprobados por la
Comisi6n y los acuerdos unilnimes de los Comisionados Electorales.

(2) Representar a la Comisi6n ante cualquier foro o entidad priblica y privada; y
ser su principal portavoz institucional.

(3) Aprobar las reglas, los reglamentos y los planes que sean necesarios para la
administraci6n y las oficinas administrativas de la Comisi6n. Estos
reglamentos administrativos deber6n publicarse en la piigina cibern6tica de la
Comisi6n.

(4) Administrar, restructurar, consolidar o eliminar, al milximo posible, las oficinas
y dependencias de la Comisi6n para que sean eficientes y lo mds compactas
posibles en sus recursos humanos, instalaciones, equipos y materiales, para asi
promover la costo-eficiencia y la razonabilidad presupuestaria, sin sacrificar la
Misi6n de la Comisi6n y Ia politica pribtica electoral.

(5) Dar prioridad a la innovaci6n tecnol6gica en la administraci6n interna de Ia
Comisi6n y en los servicios, procesos y eventos electorales a trav6s del
establecimiento o mejoramiento de sistemas informdticos, digitales y
cibern6ticos que faciliten el acceso de los electores a distancia y en tiempo real
y al ejercicio del voto con pureza, transparencia y la seguridad para garantizar
que cada voto serd contabilizado conforme a la intenci6n de cada Elector.
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(6) Seleccionar, reclutar y nombrar el personal que fuese necesario para llevar a
cabo los prop6sitos de esta Ley, asi como fijarle Ia correspondiente
remuneraci6n conforme los recursos econ6micos de la Comisi6n y sujeto al
Plan de Clasificaci6n y Retribuci6n que adopte.

(7) Todo nombramiento requerird, como minimo, que la persona sea un Elector
activo domiciliado en Puerto Rico, cumpla con los requisitos de experiencia,
preparaci6n acad6mica o profesional y que no haya sido convicta de delito que
implique depravaci6n moral o delito electoral.

(8) El personal de la Comisi6n -de cualquier tipo, clasificaci6n o rango- no podrd
figurar como Aspirante o Candidato a cargo priblico electivo, y tampoco como
delegado en Primarias presidenciales.

(9) Toda persona que solicite un puesto de balance o confianza partidista, ademds,
deber6 cumplir con los requisitos que establezca el Comisionado de cada
Partido Politico.

(10) Contratar o adquirir los servicios, recursos tecnol6gicos, equipos y materiales
necesarios para las operaciones administrativas, no electorales, de la Comisi6n.

(11) Prepararri un informe de los gastos incurridos durante el afro fiscal corriente y
tambi6n la petici6n presupuestaria de la Comisi6n, segrin dispuesto en el
inciso 3 del Articulo 3.13 de esta Ley, y la presentara al pleno de la Comisi6n
para su evaluaci6n y discusi6n.

(12) Administrare el presupuesto de la Comisi6n conforme a los reBlamentos que a
tal efecto se aprueben.

(13) Gestionar y formalizar acuerdos de cooperaci6n con otras entidades priblicas
del Gobierno estatal, federal y entidades privadas para cumplir los prop6sitos
de esta Ley.

(14) Hacer recomendaciones a la Comisi6n en relaci6n con cambios y asuntos bajo
la jurisdicci6n de esta que estime necesarios y convenientes.

(15) Educar y orientar a los electores y a los Partidos Politicos sobre sus derechos y
obligaciones, utilizando para ello todos los medios de comunicaci6n y t6cnicas

de difusi6n priblica a su alcance.

(16) Cuando sea necesario, y a su discreci6n, presentar a la Comisi6n en cada

reuni6n un informe de los asuntos relevantes de naturaleza electoral o

administrativa considerados y atendidos por el Presidente desde la riltima
reuni6n.
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Presentar a la consideraci6n y aprobaci6n de la Comisi6n todos los proyectos
o borradores de las reglas, los reglamentos y los planes de naturaleza
especificamente electoral que fueren necesarios para cumplir con esta Ley. Las
reglas, reglamentos y planes de naturaleza administrativa, ser6n de Ia
jurisdicci6n del Presidente, aunque podrd discutirlos y buscar las
recomendaciones de los rniembros propietarios de la Comisi6n previo a su
aprobaci6n o enmienda.

Realizar todos aquellos otros actos necesarios y convenientes para el
cumplimiento de esta Ley.

(19) Efectuar, conforme se determine por reglamento, el pago de remuneraci6n
y/o dietas a toda persona que, por encomienda de la Comisi6n, practique
alguna investigaci6n o servicio a la Comisi6n.

(20) lunto al Comisionado Electoral designado por el Organismo Directivo Central
de cada Partido Nacional, constituirii la ]unta de Primarias Presidenciales.

(21) Garantizar que los Partidos Nacionales y sus Comisionados Electorales tengan
los mismos derechos, facultades y prerrogativas que los Partidos Estatales y
sus comisionados durante los Ciclos Electorales que correspondan a cada
Primaria Presidencial. Este tratamiento de igualdad se refiere al acceso a los
procedimientos, deliberaciones, informaci6n, documentos y datos de la
Comisi6n, pero no a Ias remuneraciones y emolumentos que reciban los
Comisionados Electorales de los Partidos Politicos estatales.

(22) Supervisar que los Partidos Politicos hagan el mejor uso de los equipos y
materiales de la Comisi5n, durante los procesos electorales internos. El
Presidente tendrii que aprobar el uso de equipos y materiales, y asignar6
personal para supervisar su utilizaci6n y mantenimiento.

(23) Vender los servicios y contratar la utilizaci6n de instalaciones, equipos y
materiales de la Comisi6n para votaciones de entidades priblicas o privadas.
Fijari{ por reglamento las condiciones y los precios para esos prop6sitos.

(24) Imponer multas administrativas por infracciones a las disposiciones de esta
ky, que no est6n tipificadas y penalizadas especificamente como delito
electoral. Tomard en consideraci6n Ios limites siguientes:

(a) Aspirantes, Candidatos, Candidatos lndependientes, funcionarios electos y
personas naturales - hasta un miiximo de mil d6lares (g1,000) por la
primera infracci6n y hasta r.rn mdximo de dos mil quinientos d6lares
($2,500) por infracciones posteriores.
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(b) Partidos Politicos, Comit6s de Campafla, comit6s autorizados, Comit6s de
Acci6n Politica, otras personas juridicas y Agrupaciones de Ciudadanos
certificadas por Ia Comisi6n - hasta un m6ximo de diez mil d6lares
($10,000) por la primera infracci6n; y hasta un m6ximo de veinticinco mil
d6lares ($25,000) por infracciones posteriores.

(c) Previo a la imposici6n de multas, el Presidente notificarii a las partes una
orden para que muestren causa por las cuales no se les deba imponer una
multa administrativa y le dard la oportunidad de corregir cualquier error.
La Comisi6n establecerd por reglamento las actuaciones especificas sujetas
a multa, asi como el monto aplicable a cada una de estas.

(25) Cualquier persona que por primera vez incluya, mantenga o transmita algrin
dato, documento, formulario, informaci6n o imagen falsa en o a trav6s de un
sistema electr6nico provisto y operado por la Comisi6n, el Presidente le
impondr6 una multa administrativa de quinientos d6lares ($500) por cada
dato, informaci6n o imagen falsa incluida, mantenida o transmitida. Las
personas reincidentes en este tipo de conducta deberiin ser procesadas por
delito electoral, segrin dispuesto en el Articulo 12.8 de esta Ley.

Articulo 3.9.- Destituci6n del Presidente y del Presidente Alterno. -

El Presidente y el Presidente Altemo podran ser destituidos por las
siguientes causas:

(1) parcialidad manifiesta en perjuicio de un Partido Politico, Candidato,
Candidato lndependiente, Aspirante, comit6 o Agrupaci6n de Ciudadanos;

(2) condena por delito grave;

(3) condena por delito menos grave que implique depravaci6n moral o de
naturaleza electoral;

(4) negligencia crasa en el desempefro de sus funciones;

(5) incapacidad total y permanente para el desemperto de su cargo;

(6) incumplimiento de esta Ley y de las decisiones un6nimes de la Comisi6n y/o
(7) desaforo o suspensi6n de forma temporal o permanente por el Tribunal

Supremo de Puerto Rico.

Las querellas por las causas de destituci6n mencionadas ser6n presentadas en

la Secretaria de la Comisi6n y ser6n referidas y atendidas por un panel de tres (3)

jueces del Tribunal de Apelaciones, designados por el pleno del Tribunal
Supremo de Puerto Rico. Cualquier determinaci6n final realizada Por el panel de

jueces podrii ser revisada conforme al proceso establecido en el Capitulo XIII de

esta LeY' 
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Articulo 3.10.- Comisionados Electorales. -

Ocupariln sus cargos como miembros propietarios o adicionales en la
Comisi6n de conformidad con el inciso 2 del Articulo 3.1 de esta Ley.

Los Comisionados Electorales propietarios compartiriin con el Presidente la
responsabilidad de dirigir y supervisar los trabajos de naturaleza
especificamente electoral para garantizar el m6ximo cumplimiento de la politica
priblica y la Misi6n de la Comisi6n. Los Comisionados Electorales propietarios
podr6n hacer recomendaciones administrativas al Presidente o requerirle
informaci6n sobre las operaciones de las Oficinas Administrativas.

Los Comisionados Electorales propietarios y los adicionales seriin designados
por el Presidente de su Partido Politico en comunicaci6n escrita dirigida al
Presidente.

-,,L^*^-^-+^l i--+-,,'.^^+-'li.l^,1 ^-+;l^l - d---ix- *<L1i-- ., / ^EFr,ElarqrrrErrtry
muf,i€ipios,
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(1) El t6rmino de los Comisionados Electorales propietarios y los adicionales
comenzard aI momento de la designaci6n hecha por el Presidente de su Partido
Politico y hasta el 30 de junio del afro siguiente a cada Elecci6n General, siempre
que su Partido haya retenido su franquicia electoral despu6s de la mds reciente
Elecci6n General. EI Presidente del Partido podrd renovar el t6rmino de su
Comisionado Electoral mediante comunicaci6n escrita dirigida al Presidente.

(2) Luego de una Elecci6n General, si su Partido pierde la franquicia electoral o la
certificaci6n, segrln definidas en esta l*y, la designaci6n del Comisionado
Electoral propietario o adicional en la Comisi6n Estatal expirard diez (10) dias
despu6s de que se certifiquen los resultados finales del Escrutinio General o el
Recuento de la Elecci6n General miis reciente. Cuando antes de la pr6xima
Elecci6n General su Partido por petici6n pierda automiiticamente su certificaci6n
preliminar por incumplimiento de los requisitos dispuestos en el Articulo 6.1 de
esta Ley, su Comisionado Electoral cesard funciones inmediatamente.

(3) Mientras desempeflen su tdrmino en la Comisi6rL solo estardn sujetos a la
confianza del Presidente de sus respectivos partidos politicos.

(4) A Ios comisionados Electorales propietarios no se les aplicariln las disposiciones
de la Ley Nrim. 146 de 19 de noviembre de 2009, seg(n enmendada, aunque
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opten por ofrecer sus servicios por contrato. Devengardn una remuneraci6n anual
y cualquier diferencial asignado por ley equivalente al salario de un juez del
Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Completado su t6rmino o por renuncia,
serd elegible para la compensaci6n final dispuesta en el Articulo 3 de Ia Ley Nrim.
125 de 10 de junio de 1967, segdn enmendada.

(5) Los Comisionados Altemos de los Comisionados Electorales propietarios no
serdn considerados funcionarios ni empleados priblicos y devengariin -por
nombramiento o contrato de servicios profesionales otorgado por el Presidente
de la Comisi6n- una remuneraci6n anual de ciento veinte d6lares ($120.00) menor
a la que reciban Ios Comisionado Electorales propietarios. Los Comisionados
Alternos al igual que los Comisionados Electorales propietarios podriin optar
ofrecer sus servicios mediante nombramiento o contrato de servicios
profesionales otorgado por el Presidente de la Comisi6n. Sus cargos en la
Comisi6n solo estardn sujetos a la designaci6n y Ia confianza del Comisionado
Electoral y el consentimiento del Presidente de sus respectivos Partidos Politicos.
Sus t6rminos en este cargo tendr6n condiciones iguales a las descritas para los
Comisionados Electorales.

(6) La designaci6n y el nombramiento de los Comisionados Electorales y sus
Alternos, propietarios y adicionales, se hard de la manera siguiente:

(a) El Presidente del Partido comunicard por escrito la designaci6n al Presidente
de la Comisi6n, quien oficializar6 el nombramiento no m6s tarde de los diez
(10) dias a partir del recibo de la designaci6n. No mds tarde de los cinco (5)
dias posteriores al nombramiento lo referird al Secretario de la Comisi6n para
la juramentaci6n y los triimites pertinentes.

(b) El Presidente de la Comisi6n, de manera inmediata, inIormar5 el
nombramiento a Ia Comisi6n y procederii con los tr5mites legales y
administrativos que correspondan a los fines de que el Comisionado Electoral
o su Altemo puedan comenzar a ejercer todas sus prerrogativas, facultades y
deberes conforme a esta l,ey.

(7) Los Comisionados Alternos propietarios y adicionales eierceriin las ftrnciones de

los Comisionados Electorales en caso de ausencia, incapacidad, renuncia, muerte,

destituci6n, o cuando por cualquier causa quedara vacante eI cargo o hasta que el
Comisionado Electoral en cuesti6n se reintegre a sus funciones o se haga una

nueva designaci6n.

(8) Los Comisionados Electorales y Comisionados Altemos, propietarios y
adicionales, una vez cesen a sus cargos en Ia Comisi6n, ya sea Por renuncia o por

haber transcurrido el t6rmino por el cual fueron nombrados, no podr6n ocupar el

cargo de Presidente, Presidente Alterno o secretario de la Comisi6n Por un
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periodo de cuatro (4) aflos, contados a partir desde la fecha de haber cesado su
car8o.

(9) Solamente los Comisionados Electorales de los Partidos Politicos que sean

miembros propietarios de la Comisi6n, porque cumplen con los requisitos del
Articulo 3.1 (2) de esta Ley, tendriin una oficina en las instalaciones de la
Comisi6n y el derecho a solicitar al Presidente el nombramiento como empleado
o por destaque de dos (2) ayudantes ejecutivos, un (1) licenciado en derecho, un
(1) secretario, dos (2) oficinistas o su equivalente, un (1) estadistico, un (1) analista
en planificaci6n electoral y un (1) coordinador de los oficiales de inscripci6n que
tambidn ser6 su representante en la Oficina de Enlace y Tr6mite de las Juntas de
lnscripci6n Permanente o sus equivalentes. Este personal podrii ser asignado por
los Comisionados Electorales a realizar funciones electorales en sus oficinas y en
las sedes de sus respectivos Partidos. Dichas personas en destaque, o nombradas
en el servicio de confianza, prestar6n sus servicios bajo Ia supervisi6n del
Comisionado Electoral concernido, desempefrardn 1as labores que este les

encomiende y percibirdn el salario y los beneficios que por ley y reglamento se

fijen para el personal de la Comisi6n. Estos empleados deberdn ser personas de
reconocida probidad moral, electores calificados, activos, domiciliados en Puerto
Rico y con conocimiento en asLrntos electorales.

(10) Los Comisionados Electorales propietarios podrdn solicitar al Presidente que
designe una partida en el presupuesto para contratar asesores electorales. Esta

designaci6n solo se podrd hacer por necesidad de servicio en el aio de Elecciones
Generales o durante un Ciclo Electoral de cualquier otra Votaci6n. De ser
asignada la partida presupuestaria, esta sere igual para cada Comisionado
Electoral y la cantidad de asesores a contratar la determinard cada Comisionado
Electoral, pero Ia suma de los montos de los contratos no excederd la partida
presupuestaria asignada a esos fines.

Articulo 3.11.-Secretario de la Comisi6n. -

La oficina del Secretario o la Secretaria de la Comisi6n operard con Balance
Institucional. El Secretario, sin embargo, ademds de Director de la oficina, ser6
considerado funcionario priblico y devengare una remuneraci6n anual y
cualquier diferencial asignado por ley, equivalente a un ]uez Superior del
Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico. Serd nombrado en el cargo por el
Presidente de Ia Comisi6n por recomendaci6n del Comisionado Electoral del
Partido Estatal de Mayoria. Dirigird los trabajos de la Secretaria de la Comisi6n y
ser6 el custodio y rinico emisor de su sello oficial. Cuando por ausencia o por
alto volumen de trabajo, el Secretario designard al miembro de su oficina que le
sustituirii con sus facultades totales o parciales en toda acci6n electoral y
administrativa.
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(1) Ser6 una persona con reconocida capacidad profesional, probidad moral y
conocimiento en los asuntos de naturaleza electoral y, junto al Presidente, actuarii
como representante del inter6s priblico en 1a Comisi6n.

(2) El t6rmino de su cargo serii de cuatro y medio (4.5) aflos comenzando no mds
tarde de 1ro. de julio del afro siguiente a cada Elecci6n General y vencerd el 31 de
diciembre del afto siguiente a la pr6xima Elecci6n General; o hasta que el sucesor
sea nombrado y tome posesi6n del cargo. El nombramiento fuera de las fechas y
tdrminos anteriores no alterarii su vencimiento al 31 de diciembre del aflo
siguiente a la Elecci6n General.

(3) Ademiis del Secretario como nombramiento de la confianza del
Presidente, su oficina operard bajo el concepto de Balance Institucional.

Articulo 3.12.-Funciones y Deberes del Secretario. -

El Secretario desempefrar6 los deberes y las funciones delegadas en esta Ley,
asi como todas aquellas que le sean asignadas por la Comisi6n y que sean
compatibles con su cargo y las siguientes:

(1) Coordinar diariamente con OSIPE la implementaci6n, la operaci6n, la
actualizaci6n y los contenidos de los portales cibem6ticos y redes sociales de la
Comisi6n.

(2) Redactar y preparar las actas o minutas de las reuniones de la Comisi6n, asi
como certificarlas.

(3) Certificar, compilar, notificar y publicar las resoluciones, 6rdenes, opiniones y
determinaciones de la Comisi6n. Firmar6 las anteriores en sustituci6n del
Presidente cuando fuese necesario.

(4) Recibir los escritos, documentos, notificaciones y otros que puedan presentarse
ante la consideraci6n y resoluci6n de la Comisi6n.

(5) Notificar a la Comisi6n, no m6s tarde de Ia sesi6n inmediatamente siguiente a
su recibo, los documentos, escritos, apelaciones, notificaciones y otros
presentados en 1a Secretaria.

(5) Notificar a las partes interesadas de las citaciones, la realizaci6n de vistas o
audiencias, resoluciones, 6rdenes, determinaciones y actuaciones de la
Comisi5n a trav6s de los medios correspondientes.

(7) Expedir certificaciones y constancias de los documentos, oPiniones y otras

determinaciones de la Comisi6n.

(8) Custodiar y mantener ordenados todos los expedientes y documentos de

naturaleza electoral, incluyendo aquellos que la Comisi6n considere

documentos con valor hist6rico.
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(9) Presentar y mostrar los expedientes y documentos de nafuraleza electoral a

toda persona que asi lo solicite, observando en todo momento que no se

alteren, mutilen o destruyan y sin permitir que se saquen de su oficina.

(10) Tomar juramentos relacionados con asuntos de naturaleza especificamente
electoral.

(11) Administrar un Centro de Estudios Electorales encargado de recopilar,
evaluar y publicar informes sobre Ios procedimientos electorales a la Iuz del
desarrollo tecnol6gico, procesal y legislativo de Puerto Rico y otras
jurisdicciones de Estados Unidos, para el beneficio de la Comisi6n y de los
Electores.

(12) Coordinar los acuerdos interagenciales de la Comisi6n para mantener
act.nlizada, correcta y precisa la informaci6n en el Registro General de
Electores.

Articulo 3.13.- Sistemas Tecnol6gicos Electorales. -

Con excepci6n de 1o dispuesto en esta Ley, la Comisi6n tendrd discreci6n
para reglamentar los detalles relacionados con el disefro, Ia seguridad tdcnica y la
configuraci6n de los sistemas tecnol6gicos y electorales para el uso directo de los
Electores. No es discreci6n de la Comisi6n determinar la adopci6n de los
sistemas tecnol6gicos dispuestos en esta Ley y tampoco las fechas para su
implementaci6n. Cuando la Comisi6n no logre unanimidad en algrin asunto
relacionado con la adquisici6n, reglamentaci6n o implementaci6n de los sistemas
tecnol6gicos e informdticos dispuestos en esta Ley, o en cualquier otro asunto,
sistema, bien o servicio directamente relacionado, corresponderd al Presidente
resolver y adjudicar el asunto para garantrzar el cumplimiento de la ley, la
integridad y la ejecuci6n de los procesos electorales.

La combinaci6n del nrimero de identificaci6n electoral asignado por la
Comisi6n a cada Elector en combinaci6n con los (ltimos cuatro (4) digitos del
nfmero de seguro social federal del Elector, constituye un elemento
indispensable que/ como minimo, la Comisi6n deberii utilizar para la validaci6n
de la identidad de los electores en los procesos y las transacciones electr6nicas de
este con la Comisi6n como instituci6n y viceversa. La Comisi6n podri adoptar
por reglamento otros requisitos adicionales para estas validaciones que no
excluyan la combinaci6n del nrimero de identificaci6n electoral con los riltimos
cuatro (4) digitos del nfmero de seguro social individual. El n(mero de seguro
social federal de cada elector y sus riltimos cuatro (4) digitos se consideran como
datos confidenciales de este y la Comisi6n como instituci6n. Estos datos
confidenciales solamente figurardn en las bases de datos electr6nicos del
Registro General de Electores y bajo la custodia del personal de oslpE asignado
y autorizado para estos prop6sitos especificos relacionados con los nrimeios de
seguro social federal; y bajo los mds rigurosos controles de acceso y seguridad.
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Estos datos confidenciales relacionados con el seguro social federal de Electores
solamente se utilizarin por OSIPE para prop6sitos de especifica naturaleza
electoral, no se imprimir6n en listas electorales y tampoco se distribuirifur ni
divulgardn de ninguna manera a Partidos Politicos, Candidatos Independientes
o a ninguna otra persona natural o juridica a menos que medie orden judicial.
Ningrin funcionario, empleado, contratista, oficial, notario ad hoc o funcionario
electoral de cualquier nivel de Ia Comisi6n, las Comisiones Locales, las ]untas de
Inscripci6n, las |untas de Unidades Electorales o de Colegios que en alguna
etapa del proceso o transacci6n electoral pueda o deba tener acceso incidental al
seguro social federal del Elector o sus riltimos cuatro digitos podrd copiarlo o
retenerlo de ninguna manera y tampoco cederio o transmitirlo. Constituir6
delito electoral Ia violaci6n de las disposiciones en este p6rrafo, y penalizadas
baio el Capitulo XII de esta Ley.

Los sistemas electr6nicos de interacci6n con los Electores operar6n integrados
en un mismo portal cibern6tico para facilitar el acceso a los Electores.

(1) Adem6s de accesibilidad electr6nica a distancia y en tiempo real, estos
sistemas, como minimo, deberdn:

(a) Ser accesibles a trav6s de dispositivos electr6nicos PC, tablets, tel6fonos
inteligentes, dispositivos especiales para personas con impedimentos
fisicos severos, Ios equivalentes de todos los anteriores y cualquier otro
dispositivo electr6nico seguro que surja en el transcurso del tiempo.

(b) Tener sistemas robustos de seguridad y de transmisiones encriptadas a

trav6s de las redes telemdticas que est6n disponibles.

(c) Tener m6todos certeros al mdximo de la tecnologia para la corroboraci6n
electr6nica de la identidad del Elector, tales como, pero sin limitarse a, la
direcci6n de correo electr6nico, nrimeros de tel6fono y celular, nfmero de
licencia de conducir y los cuatro (4) riltimos digitos del nrimero de seguro
social.

(d) Tener diseflos de interfaces sencillas para cualquier Elector con destrezas
inform6ticas minimas. En las interfaces, la Comisi6n nunca utllizard
c6digos, abreviaturas o simbolos que no sean explicados o definidos al
Elector de manera simult6nea. En el portal cibern6tico siemPre habrd un
glosario actualizado de t6rminos electorales relacionados.

(e) Tener el apoyo de un Centro Estatal de Servicios lntegrados al Elector
(CESI) (Call and Web Center) para orientarlos sobre sus transacciones

electorales electr6nicas y la utilizaci6n de estos sistemas con distintos
m6todos de comunicaci6n escrita y oral. Por razones de control de calidad
de los servicios y de mantener un r6cord, este Centro deberd tener la
capacidad para grabar las conversaciones orales o escritas entre el
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representante de servicios de la Comisi6n y el Elector, cuando este riltimo
exprese su consentimiento y asi se evidencie en la grabaci6n de la llamada
telef6nica o la conversaci6n escrita.

(f) Expedir recibos electr6nicos o digitalizados con c6digos de confirmaci6n de
Ia transacci6n reahzada por el Elector y permitiendo la impresi6n de estos.
A los fines de garantizar la secretiaidad del aoto u eliminar la posibilidad de

coerci6n, en el caso especifico de ootaciones electrdnicas o por lnternet, estos recibos

solamente confirmarafl oue el Elector erci6 su derecho a Dotar con su nombreel

n mero de identificaci6n electoral, precinto, untlqlL gbttio eleglqal y 9lalsljgt
otro dato que Ia Comisi6n considere necesario, pero nunca la manera en qurao\6.

(g) Gufas interactivas o instrucciones al Elector sobre cada paso operativo que
deba realizar para completar su voto o transacci6n electoral, incluyendo
notificaciones del recibo y la aceptaci6n o rechazo de cada una de sus
transacciones.

(h) Facilitar, a trav6s de buzones electr6nicos de mensajes, la comunicaci6n
directa e individual de los Electores con la Comisi6n, y de esta con los
Electores, para mantenerlos orientados e informados sobre cualquier
asunto importante que deban conocer colectiva o individualmente como,
por ejemplo, fechas limites para transacciones en Ios sistemas; instrucciones
para votar, entre otras. Toda comunicaci6n deber6 ser dirigida en espafrol o
ingl6s segrin la preferencia expresada por el Elector, si alguna. Cuando no
se haya expresado esa preferencia, las comunicaciones se realizardn en el
idioma espafrol.

(i) Tener la capacidad para enviar y recibir imiigenes digitalizadas y de otro
tipo.

Los nuevos sistemas tecnol6gicos electorales para uso de los Electores que,
como minimo, deberii implementar la Comisi6n son:

(2) Registro Electr6nico de Electores (eRE o Sistema eRE) La Comisi6n deberd
implementar este sistema eRE con el miiximo nivel de prioridad, a los fines de
comenzar la utilizaci6n de los Electores no mds tarde de 1ro. de julio de 2022.

(a) Este sistema eRE deberd empoderar a los Electores convirtiendo su r6cord
electoral en su propiedad, enmendable o corregido por el mismo Elector
cuando sea necesario conforme a la ley y los reglamentos; y haciendo al
Elector continuamente conocedor y responsable legal directo del contenido
de su propio registro electoral. Los datos introducidos por el Elector, una
vez sean verificados por la Comisi6n, serin incluidos en las actualizaciones
del Registro General de Electores. Al igual que las transacciones electorales
realizadas en la |IP, toda transacci6n realizada por un Elector en este
sistema se hard
penalidades por in

en el carecter
formaci6n falsa

y con el alcance de un juramento U sujeta a
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(b) Todo Elector que interese realizar sus transacciones electorales a trav6s del
sistema eRE y ejercer su Voto por Intemet, deberd cumplir con todos los
requisitos de solicitud de inscripci6n dispuestos en el Articulo 5.9 de esta
Ley, incluyendo el proveer a la Comisi6n los datos adicionales que, a la
fecha de aprobaci6n de esta Ley, no figuran en el Registro General de
Electores, pero son necesarios para establecer los pardmetros de
corroboraci6n electr6nica de la identidad de cada Elector. La combinaci6n
del nfmero de identificaci6n electoral asignado por Ia Comisi6n a cada
Elector con los riltimos cuatro (4) digitos del ndmero de seguro social del
Elector ser6n aceptables, como minimo, para la validaci6n de la identidad
de cada Elector. No se validarSn transacciones electorales electr6nicas sin el
cumplimiento de este requisito minimo.

(c) Cada registro electr6nico de Elector en este sistema consolidar6 todas las
posibles transacciones que deba rcalizar a distancia y en tiempo real con la
Comisi6n. Facilitard toda transacci6n que el Elector deba realizar como
inscripci6n, transferencia, reubicaci6n, reactivaci6n, solicitudes de servicios
y hasta desactivaciones voluntarias de su inscripci6n, entre otras. Ademds,
ofrecerd al Elector el mecanismo para solicitar y eiercer el Voto por Internet
en cualquier votaci6n en que est6 disponible.

(d) Tendrd en sus interfaces los mdtodos operativos necesarios para:

i. que el Elector pueda transmitir a la Comisi6n su fotografia en versi6n
fPEG o documentos en versi6n PDF (Portable Document Format),
segrin fu esen necesarios;

ii. buzones electr6nicos de mensajes de todo tipo posible para facilitar la
comunicaci6n individual o masiva de la Comisi6n con los Electores y
viceversa;

iii. y chats interactivos para facilitar la comunicaci6n entre los Electores y
eI personal del Centro Estatal de Servicios Integrados al Elector
(CESD.

(e) Previo a Ia utilizaci6n del sistema eRE, la Comisi6n podrii utilizar todos los
medios y oportunidades posibles para recopilar los datos adicionales que
deberd proveer cada Elector. El sistema eRE debe estar en funcionamiento en
o antes del 1 de julio de 2022.

(f) La funci6n de la Comisi6n y los Partidos Politicos se limitard a disefrar, operar
y proveer este sistema de manera continua y eficiente, para que est6

disponible veinticuatro horas diarias y los siete dias de Ia semana (24/7), con
el fin de proveer Ia orientaci5n a los Electores Para su correcta utilizaci6n a

trav6s del Centro Estatal de Servicios lntegrados al Elector (CESI); a la
revisi6n de la correcci6n de los datos provistos Por los Electores y a las

acciones que procedan conforme a esta Ley y los reglamentos.
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(g) El Elector que opte por no ofrecer los datos adicionales que le solicite la
Comisi6n para completar su registro electoral en el sistema eRE, no podr6
realizar transacciones electorales en este y tampoco ejercer su derecho con el
Voto por Internet. Para completar sus solicitudes de servicios y ejercer su
derecho al voto, estos electores deberdn asistir personalmente a las oficinas de
servicios o Centros de Votaci6n que le indique la Comisi6n, seg(n
corresponda a cada situaci6n.

(h) Toda notificaci6n, citaci6n, resoluci6n, determinaci6n, confirmaci6n o
rechazo, solicitud de informaci6n, servicio o transacci6n electoral,
corroboraci6n; aviso masivo o individual o cualquier comunicaci6n que esta
Ley y los reglamentos aprobados por virtud de esta requieran que deban
realizarse entre la Comisi6n y un Elector, y viceversa, deberiin realizarse a
trav6s de los medios de comunicaci6n electr6nicos que el Elector haya
informado a Ia Comisi6n en su registro electoral dentro del Sistema eRE, a
partir de su funcionamiento en 1ro. de julio de 2022; y siempre que el Elector
se haya suscrito a este sistema. En su defecto, todas las comunicaciones aqui
mencionadas deber6n realizarse a trav6s de los m6todos convencionales
dispuestos en esta Ley y sus reglamentos. Cualquier evidencia electr6nica o
impresa de las comunicaciones electr6nicas entre Ia Comisi6n y un Elector, y
viceversa, tendrd validez legal para todo prop6sito electoral en la Comisi6n,
sus organismos y en Ios tribunales de justicia.

(3) Sistema de Endosos (SIEN o Sistema SIEN) @

Es un sistema informdtico u con acceso cibernitico para el acopio, presentaci6n,

eoaluaciin u oalidaci1n o rechazo de toda peticiin de endoso requerida por esta Lev
Con e 6n de las medidas transitorias a ui di uestas r del Ciclo Electoral
Cuatienal de 2024 se prohibe la utilizaci6n de papel o material andlogo para el acopio,

de las oeticiones de endosos que deban
pLesefitgr lot Aspirantes Primaristas de los Partidos Politicos, los Candidatos
lndependientes u los Partidos Politicos por Petici6n. Toda oetici6n de endoso
reouerida oor esta Lev a los Aspirantes Primaristas , Candidatos lndependientes a
Partidos Poltticos por Petici6n dcbefi ser tramitada a traais de los medios electrdnicos
de este sistema. sesin se disoone en el Articulo 7.16 de esta Lea
La discreci6n de la Comisi1n se limitari a definir la confisu raciin de este sistema,
disoon iindose oue serd rcauisito minimo el uso de los iltimos cuatro (4) disitos del
nimero dc Se uro Social indiaidual del Elector endosante vara oalidar su identidad al
momento de la captura o acooio ilel endoso. La Comis i6n no tendrd discreci6n para
alterar el calendario dispuesto para la implementaci1n de este sistema v tampoco las

La combinaci1n del nimero de identi'ficaci6n electoral as tg'n r la Comisi6n a
iltimos cuatro (4) disitos del nimecaila Elector con los

0,cv

ro de Seguro Social serdn

taci6n eoaluaci1n

condiciones minimas aaui dispuestas.
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aceotables. como minimo. oard la oalidaci1n de la identidad de cada Elector. No se

z.talidardn oeticiones de endoso sin el cumplimiento de estos requisitos minimos

En todo procedimiento dc eaaluaciln, aalidaci1n o rechazo de peticiones de endoso de

cualquier tipo a partir de la oiqencia de esta Leu se utilizard como referencia, u de manera
centralizada, el Repistro General de Electores d.e la Comisi|n

T^., l^k^-< *;^-^h+^ro^ ^.,-1,,--.^ ,,-lil^--^ ^ -^^L--^--^ ^ +-^.,;- l^ I^^

Y*_----:,6*

El ^^-.:^l^ ^^-- I^ +-^-:+^^:A^ A^ ^^+i-:^*^^ .l^ ^-J^-^- - +--..A- l^l ci-+^-^

+x--i-^ ^,,^ -^ ^-^^l^ J^ +-^:-+^ /2n\ li^- - ^^-+i- l^ l- -..-^L-^:A^ A^ ^-+^

E- aaln -i^l^ l^ 1-^*:-;x.- l^,.^-< ;**l^*^-+^- ^l Q:-+^-^ l^ E^l^-^. /QrEI\T\

(b) (al Ciclo Electoral Cuatrienal de la Elecci6n General 2024
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Durante y a partir de este Ciclo Electoral Cuatrienal, la Comisi6n tambi6n
d€berirnflementa+ implentard el Sistema de Endosos (SIEN) para todo tipo
de petici6n de endoso requerido por esta l,ey. La Comisi6n
deber6 med#iea+ hacer el Srstema SIEN paral*aeeCe compatible con el sistema
de Registro Electoral Electr6nico (eRE) que se implementarii no miis tarde de
1ro. de julio de 2022, a los fines de que, adem6s de Ios criterios internos que
utilice la Comisi6n para validar o rechazar las peticiones de endosos, la
Comisi6n tambi6n pueda notificar electr6nicamente a cada Elector registrado
en el Sistema eR.E el recibo de esta y corroborat, directamente con el Elector, si
en efecto acepta o no la petici6n presentada en su nombre. El sistema SIEN se

confisurard sesin se describe en el Arttculo 7.16 de esta Leu.

e#a+ey'

(4) "Voto por Intemet" (I-Voting)

(a) El sistema de Voto por lntemet armonizaril las garantias constitucionales del
derecho al voto con la facilidad y la m6xima accesibilidad que tendriin los
electores para ejercer su derecho a travds de un dispositivo electr6nico desde
sus hogares, lugares de trabajo o desde fuera de Puerto Rico cuando el Elector
sea elegible para esto riltimo.

(b) En cada una de las fases o etapas de implementaci6n del Voto por Internet, y
segrin se produzca la demanda de su utilizaci6n, la Comisi6n deber6 evaluar
y determinar la reducci6n en las cantidades de papeletas y materiales
electorales impresos y de todo tipo; la reducci6n de equipos, de Centros de
Votaci6n que deber5n establecerse y todos los ajustes relacionados con la
logistica electoral.

(c) EI Sistema de Voto por lnternet deber6 cumplir con los siguientes requisitos:

I La validaci6n electr6nica de la identidad de Elector al momento de
solicitarlo. La combinaci6n del nrimero de identificaci6n electoral
asignado por la Comisi6n a cada Elector con los riltimos cuatro (4)

digitos del nfmero de seguro social del Elector serdn aceptables, como
minimo, para la validaci6n de la identidad de cada Elector. No se

autorizard el Voto por lntemet sin el cumplimiento de este requisito
minimo.

La notificaci6n de la Comisi6n al Elector confirmando, rechazando o
solicitando mAs informaci6n para aceptar la solicitud del Elector.

ll
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iv.

vi.

vii.

viii.

ix.

x.

(d) Ciclo

i.

ii.
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La validaci6n electr6nica de la identidad de Elector elegible para Voto
por Intemet inmediatamente antes de tener acceso a su papeleta
electr6nica y al ejercicio de su Votaci6n.

Proveer al Elector la oportunidad de cambiar o corregir su voto antes
de ser transmitido, registrado y contabilizado por este sistema.

Proveer al Elector un c6digo de conlirmaci6n imprimible de que su
voto fue recibido por la Comisi6n. Esta confirmaci6n nunca podrii
relacionar la identidad del Elector con la manera en que emiti6 su voto.

La encriptaci6n electr6nica de la identidad del Elector y la papeleta
votada, segrin la confirm6 el elector al transmitirla.

El sistema deberd tabular y contabilizar el voto de forma directa y,
simultiineamente, producir evidencia de la papeleta segrln fue votada y
marcada por cada Elector.

La evidencia de Ia papeleta seg{n marcada finalmente y transmitida
por cada Elector, ser6 en formato electr6nico.

La evidencia en formato electr6nico de la papeleta de cada Elector serd
almacenada por la Comisi6n de manera centralizada y con los miis
rigurosos niveles de seguridad y controles de accesos.

La Comisi6n almacenar6 electr6nicamente la evidencia con el prop6sito
de poder imprimir las papeletas en caso de recuento, auditoria o
cualquier otro asunto que la Comisi6n requiera. En el caso de recuento,
se utilizarii el sistema Optical Scanning Vote Counting System
(OpScan) para la contabilizaci6n fisica de las papeletas impresas.
Electoral Cuatrienal de la Elecci6n General 2020

Este sistema de Voto por lnternet ser6 implementado como un
Proyecto Piloto Fase 1 solamente para los electores elegibles para Voto
Ausente y tambi6n para los electores no videntes, con otros
impedimentos y aquellos con evidentes problemas de movilidad,
segrin la Comisi6n determine que se clasificar6n a estos riltimos. '
Para instrumentar el Voto por Intemet en este ciclo, la Comisi6n deber6
implementar de manera transitoria un portal cibern6tico para que los
electores elegibles puedan presentar sus solicitudes electr6nicamente.
Este portal deber6 hacerse disponible a los electores no m6s tarde de 31

de julio de 2020. Este portal tendr6 que cumplir con los est6ndares de
accesibilidad de la "Ley para Garantizar el Acceso de lnformaci6n a las
Personas con Impedimentos", ky Ntm. 229 de 2 de septiembre de
2003, segrln enmendada. Los electores tambiEn podrS,n Presentar sus

solicitudes acudiendo personalmente a una JIP. La Comisi6n
interpretarii que todo Elector elegible en esta fase que no realice el acto

*lt
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afirmativo de solicitar el Voto por Intemet dentro de los t6rminos y las
condiciones de esta l,ey y sus reglamentos, estard afirmando que
prefiere ejercer su voto con los m6todos convencionales de Vetaei6n
Voto Ausente y Voto Adelantado utilizados en la Elecci6n General de
2076.

En esta Fase 1, el Proyecto Piloto ser6 voluntario mediante solicitud del
elector "Ausente" los electores no oidentes con otros tmentos

aquellos con eoidentes problemas de mooilidad. Estos electores , sin
embargo, podriln optar por los m6todos convencionales de Votaci6n
utilizados en la pasada Elecci5n General de 2016 a trav6s de US Postal
Service o frente a juntas y en Centros de Votaci6n adelantada provistos
por la Comisi6n.

(e) Ciclo electoral cuatrienal de la Elecci6n General 2024

i. Durante y a partir del ciclo cuatrienal de la Elecci6n General 2024, se

implementar6 el Proyecto Piloto Fase 2 del Voto por Internet en los
procesos primaristas de los Partidos Politicos de Puerto Rico y los
nacionales de Estados Unidos.

ii. En esta Fase 2, ademds de los electores incluidos en la Fase 1, la
Comisi6n deberii hacer disponible el Voto por Internet para la totalidad
de los electores activos y elegibles en el Registro General de Electores
que lo soliciten voluntariamente, incluyendo los elegibles para Voto
Ausente ! Y oto Adelantado, u optar por los m6todos convencionales de
Votaci6n utilizados en la Elecci6n General de 2016 par+fe+elee+ere+de
incluvendo el Voto Adelantado eiujas para electores con condiciones
especiales 4ae requieren votar frente a una Junta de Balance Electoral.
La Comisi6n interpretard que todo Elector elegible en esta fase que no
realice el acto afirmativo de solicitar el Voto por lntemet dentro de los
t6rminos y las condiciones de esta Ley y sus reglamentos, estard
afirmando que prefiere ejercer su voto con los m6todos convencionales
de Votaci6n aplicables utilizados en la Elecci6n General de 2016.

Toda solicitud para Voto por Internet comenzard a realizarse a trav6s
del sistema eRE y descartando el portal cibern6tico temporero
establecido en el ciclo de la Elecci6n General 2020. Los electores
tambidn podriin presentar sus solicitudes acudiendo personalmente a
una JIP.

Toda notificaci6n, informaci6n, orientaci6n, solicitud de Voto por
Intemet; el ejercicio de este tipo de voto, confirmaci6n o rechazo,
corroboraci6n; aviso masivo o individual o cualquier comunicaci6n que
e_s!a I€y y los reglamentos aprobados por virtud de esta requieran que
deban realizarse entre Ia Comisi6n y un Elector, y viceveria, deberiin
realizarse a trav6s de los medios de comunicaci6n electr6nicos que el

Ms
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Elector haya informado a la Comisi6n en su registro electoral dentro
del Sistema eRE, a pafiir de su funcionamiento en 1ro. de julio de 2022;
y siempre que el Elector se haya suscrito a este sistema. En su defecto,
todas las comunicaciones aqui mencionadas deberdn realizarse a trav6s
de los m6todos convencionales dispuestos en esta Ley y sus
reglamentos. Cualquier evidencia electr6nica o impresa de las
comunicaciones electr6nicas entre la Comisi6n y un Elector, y
viceversa, tendrd validez legal para todo prop6sito electoral en la
Comisi6n, sus organismos y en los tribunales de justicia.

(f) Ciclo Electoral Cuatrienal de la Elecci6n General 2028

i. A partir de la Elecci6n General 2028, la Comisi6n determinarii si el
Voto por lnternet, por correo, ante iuntas de balance v en centros de ootaci6n
adelantada serdn los inicos mecanismos htemet-serd-el-{niee-meeadsrne
disponible para votar; o hasta cuiindo d&exi deberdn combinarse con
los m6todos convencionales de Votaci6n utilizados en la Elecci6n
General de 2016.

ii. Cuando la Comisi6n determine que el Voto por Internet serii el fdree
principal m6todo de Votaci6n, deber6 habilitar suficientes Centros de
Votaci6n en todos los precintos electorales equipados con los recursos
tecnol6gicos necesarios para que los Electores que no posean los
mismos, o no tengan destrezas como usuarios de estos sistemas,
puedan acudir a votar y recibir la orientaci6n necesaria.

(5) Registro de Electores en los Centros de Votaci6n ("Electronic Poll Book")

La Comisi6n deberd implementar este sistema con el miiximo nivel de
prioridad de la manera siguiente:

(a) Ciclo Electoral Cuatrienal de la Elecci6n General 2020

En este ciclo cuatrienal la Comisi6n deber6 utilizar los m6todos
convencionales de la Elecci6n General de 201.6, con listas electorales impresas
para llevar el control de la identificaci6n, el registro y la asistencia de los
electores en los Centros de Votaci6n.

(b) Ciclo Electoral Cuatrienal de la Elecci6n General 2024

A partir de este ciclo la Comisi6n deberii implementar en los Centros y
Colegios de Votaci6n el sistema de Electronic Poll Book para llevar el control de

la identificaci6n, el regiStro y Ia asistencia de los Electores. Este sistema deberd

utilizarse como Proyecto Piloto en las Primarias de los Partidos Politicos en el

aito 2024, combin6ndolo con el m6todo convencional de listas electorales

impresas que se utiliz6 en las Primarias de los partidos locales en el ano 2020.
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No miis tarde de 31 de diciembrc de 2021, la Comisi6n deberd aprobar el
reglamento para el disefro y la utilizaci6n de este sistema, incluyendo la medida
cautelar de listas impresas solamente disponibles en las ]untas de Unidad
Electoral y en las Comisiones Locales a partir de la Elecci6n General de 2024.

Articulo 3.14.-Centro Estatal de Servicios Integrados al Elector (CESI). -

Con el prop6sito de sustituir a Ias ]untas de Inscripci6n Permanentes (JIP) en
cada precinto y establecer una infraestructura operacional centralizada para
ofrecer apoyo y orientaci6n a los Electores que utilizardn los sistemas
tecnol6gicos interactivos dispuestos en el Articulo 3.13 de esta Ley, la Comisi6n
deberii tener en funcionamiento un Centro Estatal de Servicios Integrados al
Elector (CESI) no m6s tarde de 1ro. de julio de 2022.

CESI operarri bajo el concepto de balance institucional y tendrd un diseflo
operacional de "Call and Web Center" que provea las mdximas posibles
opciones de interacci6n entre los electores y los representantes de servicios del
centro con distintos m6todos y sistemas de comunicaci6n como llamadas
telef6nicas, correos electr6nicos, "chats", mensajes celulares, entre otros que la
Comisi6n considere necesarios.

La Comisi6n deberd:

(1) Reglamentar el funcionamiento de este Centro, las labores y ios protocolos que
deberdn seguir sus integrantes en acciones intemas, sus interacciones con los
electores, y el procesamiento y la validaci6n de las transacciones electorales,
incluyendo los datos y las imiigenes relacionadas con estas.

(2) Establecer sus horarios regulares de operaci6n y tambi6n los horarios especiales
extendidos y los dias feriados dentro de ciento ochenta (180) dias previos a

cualquier Votaci6n.

(3) Para garantizar la calidad de los servicios y del tracto de los mismos, deberd
contar con sistema de grabaci6n telef6nica de los intercambios entre los
representantes de servicios y Ios Electores, cuando estos (ltimos sean advertidos
y lo acepten voluntariamente.

Articulo 3.15.-Sistemas de Votaci6n y Escrutinio. -
Todo sistema de Votaci6n y escrutinio serii considerado parte de la

infraestructura critica de Puerto Rico, segrln lo requiere la us Homeland Securi
Agency.
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Toda Votaci6n autorizada por ley, y con el auspicio de la Comisi6n, solo
podr6 realizarse con los sistemas de Votaci6n y escrutinio dispuestos por esta
Ley o la combinaci6n de estos, segrin fuese necesario.

(1) La Comisi6n tendrii discreci6n para reglamentar los detalles relacionados con
el diseflo e implementaci6n de los sistemas de Votaci6n y escrutinio
ordenados en el Articulo 3.13 de esta Ley, y aquellos que est6n relacionados,
incluyendo su combinaci6n transitoria con los Sistemas o M6todos
Convencionales de Votaci6n de la Elecci6n General de 2016.

(2) Los reglamentos de Ios Sistemas o M6todos Convencionales de Votaci6n que
apruebe la Comisi6n utilizariln como referencia los aprobados para la Elecci6n
General 201,6 y podrl enmendarlos para ajustarlos a los reglamentos que
apruebe para los nuevos sistemas tecnol6gicos, ordenados en el Articulo 3.13
de esta Ley.

(3) Mientras se realiza la transici6n a los sistemas de Votaci6n y escrutinio
ordenados en el Articulo 3.13 de esta Ley, y hasta que Io considere necesario,
la Comisi6n mantendrd un sistema de escrutinio electr6nico igual o similar al
utilizado en ia Elecci6n General 2076 para ser utilizado en todos los Colegios
de Votaci6n; y que sea capaz de contar Ios votos de forma fdcil, riipida,
precisa, segura y confiable, con mecanismos de seguridad y auditorias que
aseguren la transparencia en el proceso de Votaci6n, en cumplimiento con los
est6ndares federales vigentes.

(4) La Comisi6n establecerd una campafla educativa masiva y de pr6ctica
relacionada con los sistemas de Votaci6n y escrutinio. La campafla educativa
incluirii los detalles relevantes de su funcionamiento, los beneficios de estos
sistemas, incluyendo sus garantias de seguridad, la precisi6n en Ia

contabilizaci6n de votos, confiabilidad, transparencia y su auditabilidad. La
campafra se hara en espaflol e ingl6s.

(5) Toda Votaci6n que se realice al amparo de esta Ley, y que requiera la
presencia fisica del Elector para ejercer su derecho al voto, deberii realizarse
en colegio abierto.

(5) La Comisi6n evaluare los sistemas de Votaci6n y de escrutinio basados en los

desarrollos tecnol6gicos y electr6nicos mds avanzados disponibles a nivel
global para su adoPci6n en Puerto Rico o mejorar los existentes. Presentar6

sus recomendaciones aI respecto en la Secretaria de cada Cdmara Legislativa,

no m6s tarde del aflo siguiente a cada Elecci6n General.

Articulo 3.16.- Juntas de Balance Institucional

Las Juntas de Balance Institucional operaran en la Comisi6n con personal

asalariado o en destaque. Serdn establecidas en las dreas operacionales

directamente administradas por la Comisi6n que realizan labores con naturaleza
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especificamente electoral; y que requieren la supervisi6n directa y continua de
los miembros de por lo menos dos (2) Partidos Politicos distintos.

Como norma general, y a menos que otra cosa se disponga en esta [,ey, Ia
composici6n de Ia Junta de Balance Institucional en cada i{rea operacional
electoral los representantes partidistas en cada uno de sus respectivos
subniveles, se establecerd de Ia manera siguiente:

(1) Los miembros de estas |untas ser6n recomendados al Presidente por los
Comisionados Electorales propietarios de los dos (2) partidos estatales
representados en la Comisi6n Estatal que obtuvieron, en la mds reciente
Elecci6n General, la mayor cantidad de votos integros bajo su insignia en la
Papeleta de-la-€ebemaei6n Estatal del total de votos viilidos emitidos en esa

papeleta.

(2) Cada una de estas dreas operacionales tendr5 un Director nombrado por el
Presidente de Ia Comisi6n a recomendaci6n del Comisionado Electoral del
Partido Estatal de Mayoria. El Director tendr6 todas las facultades de
direcci6n, gerencia, administraci6n, ejecuci6n y aquellas que le delegue esta

Ley. El subdirector o segundo en mando de cada 6rea operacional, serii
nombrado por el Presidente de Ia Comisi6n a recomendaci6n del
Comisionado Electoral del Partido Estatal que obtuvo, en la mds reciente
Elecci6n General, la segunda mayor cantidad de votos integros bajo su
insignia en Ia Papeleta de--la-€ebemaeien Estatal del total de votos viilidos
emitidos en esa papeleta. Este subdirector constituiril, junto al director, la

|unta de Balance lnstitucional del iirea.

(3) Los miembros de la Junta tendrdn igual acceso a la informaci6n y el personal
del drea operacional y tomariin decisiones colegiadas y por unanimidad solo
cuando se trate de cambios de naturaleza especfficamente electoral en su drea
o de recomendaciones que sobre estos deban hacer al pleno de la Comisi6n.
Cuando no haya unanimidad entre los miembros de Ia |unta, eI asunto serd
referido a la consideraci6n del pleno de la Comisi6n.

(4) Cuando los asuntos de naturaleza especificamente electoral y la estructura
operacional del 6rea lo requieran, ambos Comisionados Electorales podriin
designar de manera proporcional a su representante en cada uno de los
subniveles operacionales de naturaleza especificamente electoral del drea para
rarantizar el balance. solamente el Presidente podri{ determinar Ia necesidad
de reconocer tales subniveles. Todos los asi designados responderdn, en
primera instancia, a la autoridad gerencial, administrativa y de ejecuci6n del
Director del drea; y como representantes partidistas al miembro de la funta de
su Partido Politico.

(5) Cuando el volumen de trabajo en el 6rea operacional electoral requiera mayor
cantidad de recursos humanos de Balance Institucional a los dos 1z; miembios
de la |unta y sus respectivos representantes en los subniveres operacionaies
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electorales, entonces la Comisi6n podr6 adicionar hasta un tercer (3er)
miembro de |unta que corresponderd al Comisionado Electoral del Partido
miembro propietario de la Comisi6n que no tenga representaci6n en la junta.
A este tercer (3er) miembro de la |unta se le proveer6n las mismas condiciones
de voto, acceso a informaci6n y al personal que tengan los demiis miembros
de Ia Junta. Todos estos acuerdos de la Comisi6n para adicionar un tercer
miembro en las Juntas de Balance Institucional y sus representantes
partidistas en los subniveles operacionales deberdn ser aprobados con la
unanimidad de los Comisionados Electorales miembros propietarios de la
Comisi6n que-€ste+fes€nt€s representen a los dos (2) partidos estatales que

obtuoieron, en la mds reciente Elecciin General, la mattor cantidnd de oolos integros
baio su insisnia en la Paoeleta Estatal del total de aotos odlidos emitidos en esa

papeleta. Estos acuerdos siempre ser6n por escrito, temporeros y deberdn
tener una fecha especifica de vencimiento que nunca exceder6 de un (1) ano.
Cuando no haya unanimidad de los Comisionados Electorales en lo
relacionado a la ampliaci6n de miembros en las juntas de Balance
Institucional, se interpretar6 como una decisi6n final y firme de la Comisi6n y
el Presidente no podr6 votar y tampoco resolver.

(6) No se establecerii Junta de Balance Institucional para realizar labores
administrativas o de gerencia que no est6n directamente relacionadas con
asuntos de naturaleza estrictamente electoral, en ningrin drea operacional
electoral y tampoco en ninguno de sus subniveles operacionales.

(7) Como minimo, las Juntas de Balance Institucional se estableceriin en estas
dreas operacionales electorales y de la manera siguiente:

(a) Oficina de Sistemas de lnformaci6n y Procesamiento Electr6nico (OSIPE):

Segrin se dispone en este Articulo, cada uno de ambos Comisionados
Electorales propietarios autorizados por esta Ley, designarii un miembro
de Junta. Solamente los miembros de la Junta tendrdn derecho a votar
cuando sea necesario, segrin se dispone en el inciso (3) de este Articulo.
Conforme al inciso (4) de este Articulo, tambi6n designar6n a un
representante de cada uno de ambos en los subniveles operacionales de:

Base de Datos; Transmisi6n y Seguridad de Redes Telem6ticas; Sistemas

Electr6nicos de Interacci6n con Electores; y Portales Cibem€ticos y Redes

Sociales. Aunque OSIPE tendrd la responsabilidad de establecer y
administrar los Sistemas Gerenciales de la Comisi6ry este subnivel no serd

de Balance Institucional' Sus integrantes serdn nombrados por el

Presidente de la Comisi6n.

(b) Secretaria: Un Secretario equivalente a Director nombrado por el

Presidente de la Comisi6n a recomendaci6n del Comisionado Electoral

del Partido Estatal de Mayoria. Adem6s, un Ayudante Especial del

secretario, quien serd nombrado por el Presidente a recomendaci5n del
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Comisionado Electoral del Partido Estatal que obtuvo, en la m6s reciente
Elecci6n General, la segunda mayor cantidad de votos integros bajo su
insignia en Ia Papeleta de-+a€ebernaei5n Estatal del total de votos vdlidos
emitidos en esa papeleta. El Ayudante Especial del Secretario sustituir5 al
Secretario ante la ausencia de este, con excepci6n de emitir el sello oficial
de Secretaria. Conforme al inciso (4) de este Articulo, los Comisionados
Electorales propietarios designar6n a un representante de cada uno de
ambos en los subniveles operacionales de: funta Especial de Secretaria;
Unidad de Control de Calidad y Exclusiones; Unidad de Archivo
Hist6rico y de la misma manera en los Proyectos Especiales, solo cuando
sean necesarios para labores de naturaleza especificamente electoral.

(c) Centro de Operaciones Electorales: Segin se dispone en este Articulo,
cada uno de ambos Comisionados Electorales propietarios designard un
miembro de |unta. Solamente los miembros de la |unta tendrdn derecho a

votar cuando sea necesario, segfn se dispone en el inciso (3) de este

Articulo. Conforme al inciso (4) de este Articulo tambi6n designardn a un
representante de cada uno de ambos en los subniveles operacionales de:

Embalaje de Materiales y Equipos Electorales; y en la Unidad de
Coordinaci6n de Jr:ntas de Inscripci6n Permanente.

(d) |unta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (JAVAA): Un
Presidente equivalente a Director nombrado por el Presidente de la
Comisi6n a recomendaci6n del Comisionado Electoral del Partido Estatal
de Mayoria. El Presidente no se considerar6 como miembro de la Junta de
Balance Institucional y tendr6 todas las facultades de direcci6n, gerencia,
administraci6n, ejecuci6n y aquellas que Ie delega esta Ley. Segrin se

dispone en este Articulo, cada uno de los Comisionados Electorales
designard un miembro de ]unta. Solamente los miembros de la |unta
tendrdn derecho a votar cuando sea necesario, segrin se dispone en el
inciso (3) de este Articulo. Conforme al inciso (4) de este Articulo, tambi6n
designariin a un representante de cada uno en los subniveles
operacionales de: Voto por Intemet, Voto por Correo, Votaci6n
Adelantada frente a ]unta de Balance Electoral y en cualquier otra
subiunta sub- unta que sea necesario crear para labores de naturaleza
especifi camente electoral.

(e) Planificaci6n Geoelectoral: Segin se dispone de este Articulo, cada uno de
ambos Comisionados Electorales designard un miembro de ]unta.
Solamente los miembros de la |unta tendr6n derecho a votar cuando sea
necesario, segrin se dispone en el inciso (3) de este Articulo. Conforme al
inciso (4) de este Articulo tambi6n designar5n a un representante de cada
uno de ambos en los subniveles operacionales de: Administraci6n del
Sistema de lnformaci6n Geogrdfica y en las labores electorales que
realicen los T6cnicos Geoelectorales y los Coordinadores Geoelectorales.
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(f) Centro Estatal de Servicios Integrados al Elector (CESI) (Call and Web
Center): Segfin se dispone en este Articulo, cada uno de ambos
Comisionados Electorales designard un miembro de ]unta. Solamente los
miembros de la junta tendr6n derecho a votar cuando sea necesario,
segtin se dispone en el inciso (3) de este Articulo. Conforme al inciso (4)
de este Articulo tambi6n designariln a un representante de cada uno de
ambos en los subniveles operacionales en cualquier subjunta sub- unta que
sea necesario crear para labores de naturaleza especificamente electoral.

(B) Juntas de Inscripci6n Permanente (JIP): Un miembro de Junta nombrado
por el Presidente a recomendaci6n de los Comisionados Electorales que
son miembros propietarios en el pleno de la Comisi6n.

(h) )untas de lnscripci6n Temporeras (JIT): Un miembro de ]unta nombrado
por ei Presidente a recomendaci6n de los Comisionados Electorales que
son miembros propietarios en el pleno de Ia Comisi6n.

(i) Educaci5n y Adiestramiento: Segrin se dispone en este Articulo, cada uno
de ambos Comisionados Electorales designard un miembro de Junta.
Solamente los miembros de la ]unta tendrdn derecho a votar cuando sea
necesario, segrin se dispone en el inciso (2) de este Articulo. Conforme al
inciso (3) de este Articulo tambidn designardn a un representante de cada
uno de ambos en las sC+ntas sub-juntas de las labores electorales que
realicen los T6cnicos de Educaci6n y Adiestramiento.

(j) Enlace y Trdmite Electoral en Planta Fisica Extema: Segrin se dispone en el
inciso (1) de este Articulo, cada uno de ambos Comisionados Electorales
propietarios designard un miembro de |unta. Solamente los miembros de
la Junta tendriin derecho a votar cuando sea necesario, segfn se dispone
en el inciso (2) de este Articulo.

(8) Siempre que Ia Comisi6n acuerde crear un 6rea operacional nueva de naturaleza
especificamente electoral, lo hard siguiendo las normas generales y ordinarias
dispuestas en este Articulo para definir su direcci6n, la composici6n de la ]unta
de Balance Institucional en cada iirea operacional y la designaci6n de los
representantes de los Partidos Politicos en sus respectivos subniveles
operacionales.

Articulo 3.17.- ]untas de Balance Electoral

Operardn, principalmente, con personal volurtario, aunque algunos de sus

integrantes podriin ser asalariados, contratados o en destaques a trav6s de la
Comisi6n o Ia Administraci6n de Tribunales de Puerto Rico.

(1) Estas |untas serdn establecidas en los organismos electorales en los niveles
locales para la planificaci6n, coordinaci6n, organizaci6n y operaci6n de los

eventos electorales dentro de los ciclos que corresPondan a cada uno de estos
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eventos. Todo organismo electoral local y sus respectivas |untas de Balance
Electoral siempre estariin bajo la autoridad de la Comisi6n.

(2) Excepto la Comisi6n Local de Elecciones, la funta de Balance Electoral
siempre estarii presidida por el miembro que represente al Partido Estatal de
Mayoria.

(3) Como minimo, las |untas de Balance Electoral se establecer6n en los
organismos electorales locales y de la siguiente manera:

(a) Comisi6n Local de Elecciones: Su composici6n ser6 la descrita en el
Articulo 4.2 de esta l,ey.

(b) junta de Unidad Electoral: Su composici6n serii la descrita en el Articulo
4.8 de esta Ley.

(c) |unta de Colegio de Votaci6n: Su composici6n ser6 la descrita en el
Articulo 4.9 de esta Ley.

(d) Escrutinio General o Recuento: Tendriin representaci6n en todas las mesas

del Escrutinio General los representantes de todos los Partidos Politicos
estatales y Partidos Estatales por Petici6n que hayan sido certificados por
la Comisi6n. Los Partidos Legislativos y Municipales o estos por petici6n,
y los Candidatos Independientes, tendriin derecho a un observador en
cada mesa donde se realice el Escrutinio General relacionado con las
candidaturas que correspondan a la Certificaci6n que les otorg5 la
Comisi6n.

Cuando la Comisi6n o la Comisi6n Local determinen la necesidad de crear
un sub-organismo para funciones de naturaleza especificamente electoral, lo
hariin tomando como referencia la manera en que se disponen en el inciso 3 del
Articulo 3 17 de esta Ley' 

cApiTULo ,u
OTROS ORGANISMOS ELECTORALES

Articulo 4.1.-Comisi6n de Elecci6n Especial. -

(1)Se crear6 una Comisi6n Especial convocada por el Presidente de la Comisi6n,
e integrada por este y por el Comisionado Electoral del Partido concernido,
para coordinar Ia Elecci6n Especial en la que un Partido Politico presente
mds de un Candidato para cubrir la vacante de uno o mds cargos priblicos
electivos ganados por ese Partido en la anterior Elecci6n General.

(2)La Comisi6n Especial dirigirri, inspeccionard y certificarii los resultados de Ia
Elecci6n Especial. Adem6s, pondr6 en vigor la reglamentaci6n adoptada por
el Organismo Directivo Central del Partido Politico concernido, siempre que
la reglamentaci6n no est6 en contravenci6n con las disposiciones de esta Ley;
y haya sido presentada en la Comisi6n Especial con la Certificaci6n del
Presidente y del Secretario del Partido Politico. De haber algrin
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incumplimiento, el Presidente hard los seflalamientos y deber6n corregirse
por el Partido, no mds tarde de los siguientes diez (10) dias. Las
determinaciones del Presidente relacionadas con la legalidad de esta
reglamentaci6n ser6n finales y firmes a nivel administrativo; y solo podriin
ser revisadas en el Tribunal de Primera Instancia a solicitud de parte, seg{n
se dispone en el Capitulo XIII de esta Ley.

Articulo 4.2.-Comisiones Locales de Elecciones. -

Operardn bajo el concepto de Balance Electorai.

(l)En cada Precinto Electoral, la Comisi6n constituir6 una Comisi6n Local que
estard bajo su autoridad y supervisi6n; y cuyo funcionamiento serii de
manera permanente.

(a) Estar6 integrada por un Presidente que serii juez del Tribunal de Primera
Instancia designado a solicitud de la Comisi6n, por el Tribunal Supremo
de Puerto Rico, de conformidad con las reglas de administraci6n que
adopte a esos fines, conforme al Capitulo XIII de esta Ley; y por los
Comisionados Locales y sus Alternos designados por el Comisionado
Electoral de cada Partido Politico o por petici6n certificado por la
Comisi6n. Los Comisionados y Alternos de los Partidos por petici6n solo
se integrar6n a los trabajos de Ia Comisi6n Local a partir del comienzo del
ciclo electoral de la Votaci6n para la que su participaci6n fue certificada
por la Comisi6n.

(b) Simultdneamente, con el nombramiento del juez que se desempefrara
como Presidente en cada Comisi6n Local, se desigrrard a otro juez como
Presidente Altemo para cada una de estas Comisiones Locales que
ejercere las funciones de Presidente en caso de su ausencia, incapacidad,
muerte, destituci6n o cuando por cualquier causa quedara vacante este
car8o.

(c) Ningrin juez podrii ser nombrado Presidente Alterno en mas de tres (3)

Comisiones Locales y no podre ser, al mismo tiempo, Presidente de una
Comisi6n Local.

(2)Las condiciones de membresia propietaria, membresia alterna por delegaci6n
y la manera en que se participard, votard y tomar6n decisiones en cada

Comisi6n Local, ser6n iguales a los aplicables en la Comisi6n Estatal, a menos
que otra cosa se disponga en esta Ley.

(3)Las Comisiones Locales se reuniriln de forma ordinaria la segunda semnna de

cada mes en el local de la junta de Inscripci6n Permanente o en el lugar que

determinen sus miembros, pero siemPre dentro del mismo precinto de su
jurisdicci6n. Cuando haya ausencia de un local de la |IP, ninguna agencia o

corporaci6n pdblica de cualesquiera de las ramas del Gobiemo podr6 negarse
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a ceder gratuitamente sus instalaciones para estas reuniones a solicitud del
Presidente de una Comisi5n Local de Elecciones.

(4)Los Presidentes y los Comisionados de cada Comisi6n Local recibiriin por
cada dia de reuni6n una dieta de ciento veinticinco d6lares ($125).

(a) No se attorizarA el pago de dietas por miis de dos (2) reuniones
mensuales, salvo durante los ciento veinte (120) dias previo a la fecha de
una Votaci6n. En estos casos, se autorizar6n dietas hasta un mdximo de
cuatro (4) reuniones mensuales.

(b) Dichas dietas tendriin car6cter de reembolso de gastos y no serdn
tributables bajo las leyes y reglamentos del C6digo de Rentas Intemas de
Puerto Rico.

(S)La presencia del Presidente y dos (2) Comisionados Locales constituir6n
qu6rum para todos los trabajos de la comisi5n local.

(a) En caso de no poder constituirse el qu6rum, el Presidente de la Comisi6n
Local deberd citar a una segunda reuni6n a todos los Comisionados
Locales y sus Alternos por escrito, correo electr6nico, llamada telef6nica o
mensaje de texto celular (SMS).

(b) En esta segunda reuni6n constituirii qu6rum, Ios Comisionados Locales
presentes o sus Altemos cuando medie delegacr6n previamente notificada
al Presidente.

Articulo 4.3.-Miembros de las Comisiones Locales. -

(1) Los Comisionados Locales y los Comisionados Locales Alternos serdn
nombrados por la Comisi6n, a petici6n de los Comisionados Electorales del
Partido Politico certificado que representen.

(a) Deber6,n ser personas de reconocida probidad moral y electores calificados
como tales del Precinto electoral por el cual sean nombrados, pero si
hubiere m6s de un Precinto electoral en un mismo municipio, se cumplird
este requisito con su domicilio en cualquier Precinto de este.

(b) No podrrin ser Aspirantes o Candidatos a carSos priblicos electivos, con
excepci6n de la candidatura a Legislador Municipal, ni podr6n vestir el
uniforme de ningrin cuerpo armado, militar o paramilitar mientras se
encuentren desempeflando las funciones de Comisionado Local o
Comisionado Local Altemo.

(2) A partir de 1ro. de julio del ano de Elecci6n General, y hasta que finalice el
escrutinio general o recuento, cada Partido Politico o por petici6n certificado
tendrii derecho a que su Comisionado Local en cada Precinto, que sea
empleado del Gobierno de Puerto Rico, sus agencias, dependencias,
corporaciones priblicas y municipios, pueda ser asignado en destaque a
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tiempo completo, previa solicitud de la Comisi6n Estatal, para realizar
funciones en su Comisi6n Local o las funciones adicionales asignadas por
esta. Mediante la aprobaci6n de una Resoluci6n, la Comisi6n Estatal podr6
extender el alcance de esta disposici6n a la realizaci6n de otros eventos
electorales, tales como Elecci6n Especial, Plebiscitos o Refer6ndums. Los jefes
de agencias, corporaciones priblicas y los alcaldes no podr6n rechazar las
solicitudes de destaque.

(3) Asimismo, las agencias del Gobierno de Puerto Rico conceder6n el tiempo que
requieran aquellos empleados que sean Comisionados Locales, sin cargo a
licencia alguna ni reducci6n de paga, para asistir a las reuniones convocadas
por la Comisi6n Local y que sean notificadas previamente por el empleado a
su patrono.

Articulo 4.4.-Funciones y Deberes de las Comisiones Locales y su Presidente.

(1) Las Comisiones Locales tienen el deber de supervisi6n sobre las Juntas de
lnscripci6n Permanente y de evaluar todas las transacciones electorales y
registrales; mientras la Comisi6n Estatal determine Ia necesidad de esta Juntas
en cada Precinto.

(2) Ademris de cualesquiera otras funciones o deberes dispuestos en esta Ley o
sus reglamentos, las Comisiones Locales tendrdn las siguientes:

(a) reclutar y adiestrar a los funcionarios de Colegio y de las Unidades
Electorales;

(b) recibir, custodiar, distribuir y devolver el material electoral;

(c) seleccionar, con la aprobaci5n de Ia Comisi6n, los Centros de Votaci6n;

(d) coordinar la vigilancia, apertura y cierre de los Centros de Votaci6n;

(e). certificar el escrutinio de Precinto;

(f) supervisar la |unta de Inscripci6n Permanente;

(g) tomar acci6n de estricto cumplimiento en su reuni6n sobre los asuntos que
tengan ante su consideraci6n y sobre las transacciones electorales de los
electores en su Precinto que hayan sido procesadas durante el mes
precedente; y garantizando que la informaci6n de esas transacciones sea

correcta, precisa y actualizada;

(h) seflalar y corregir errores y omisiones en el Registro General de Electores;

v
(i) constituir, dirigir y supervisar las Subcomisiones Locales integradas por

los Comisionados Locales Altemos que auxiliaren a la Comisi6n Local
estando dichas Subcomisiones Locales facultadas para entender en todos
aquellos asuntos que Ie delegue Ia Comisi6n Local durante la realizaci6n

wCY



93

de elecciones y votaciones; y de conformidad al reglamento que a esos

efectos apruebe la Comisi6n Estatal.

(3) El Presidente de la Comisi6n Local, como representante del inter6s pfblico,
tiene el deber de:

(a) velar que los Comisionados Locales realicen sus funciones para asi
mantener un registro electoral actualizado y confiable;

(b) velar que los acuerdos por unanimidad de los Comisionados Locales
cumplan con la ley, la moral y el orden priblico;

(c) hacer los referidos de investigaci6n ante la presentaci6n de querellas de
delitos electorales por los Comisionados Locales para garanlizdr procesos
electorales confiables y libres de fraude o coacci6n en sus Precintos; y

(d) presidir todas las vistas de recusaci6n y de tener alguna raz6n vdlida para
ausentarse de sus funciones, deberd notificar al Presidente Altemo de la
Comisi6n Local para que le sustituya.

Articulo 4.5.-Acuerdos de la Comisi6n Local; Apelaciones. -

(1) Los acuerdos de las Comisiones Locales deberdn ser aprobados por votaci6n
undnime de los Comisionados Locales presentes al momento de efectuarse la
votaci6n.

(2) Cualquier asunto presentado a la consideraci6n de la Comisi6n Local que no
tenga esa unanimidad serd decidido solo a favor o en contra por el Presidente
de esta, siendo la rinica circunstancia en la que podr6 votar. La decisi6n del
Presidente se considerard como la decisi6n de la Comisi6n Local.

(3) La decisi6n del Presidente de la Comisi6n Local podr6 ser apelada en la
Comisi6n Estatal por cualesquiera de los Comisionados Locales, quedando el
acuerdo o decisi6n sin efecto hasta tanto se resuelva la misma.

(4) Toda apelaci6n a una decisi6n del Presidente de la Comisi6n Local, excepto
en los casos de recusaci6n contra un Elector, deberd notificarse en la misma
sesi6n en que se tome la decisi6n apelada y antes de que se levante dicha
sesi6n y deberd hacerse constar en el acta de la reuni6n mediante la expresi6n
de los fundamentos de la apelaci6n. Ademds, en caso de que la parte apelante
interese presentar un escrito adicional a la apelaci6n, asi como documentos
de apoyo, los mismos deberiin ser tramitados al Secretario en un t6rmino no
mayor de cuarenta y ocho (48) horas. Las recusaciones contra Electores solo
se presentariln, procesardn, evaluardn y adjudicarrin siguiendo
rigurosamente las reglas y los procedimientos dispuestos en los Articulos
5.76, 5.17 y 5.18 de esta l.ey.

(5) Toda apelaci6n se hard al Presidente de la Comisi6n Local, quien
inmediatamente la transmitirii a la Secretaria de la Comisi6n Estatal durante
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el mismo dia. Los t6rminos dispuestos para el trdmite de cada apelaciSn
ser6n contados a partir de la fecha y hora en que se reciba en la Secretaria.

(6) El Presidente de la Comisi6n Estatal la convocard a la brevedad posible para
resolver el asunto.

(7) Dentro de los treinta y cinco (35) dias anteriores al dia de una Votaci6n, toda
apelaci6n de una decisi6n del Presidente de la Comisi6n Local deber6 ser
presentada por escrito con la firma del apelante; y deberd, ser resuelta por la
Comisi6n Estatal no mds tarde de los treinta (30) dias a partir de su
presentaci6n en la Secretaria.

(8) Entre los cinco (5) y dos (2) dias anteriores al dia de una Votaci6n, toda
apelaci6n de una decisi6n del Presidente de la Comisi6n Local deberii
notificarse a este de manera personal, por tel6fono o mediante escrito
firmado por el apelante. No mds tarde de dos (2) horas de haber recibido la
apelaci6n, el Presidente de la Comisi6n Local 1a enviard o comunicarii, segfn
corresponda, a la Secretaria de la Comisi6n Estatal que la notificarii de
manera inmediata al Presidente y la Comisi6n. La Comisi6n deberd resolver
la apelaci6n al dia siguiente de su presentaci6n en la Secretaria.

(9) El dia antes de una Votaci6n, las apelaciones recibidas en la Comisi6n por
tel6fono o mediante escrito firmado por el apelante deberdn resolverse no
m6s tarde de las seis (6) horas siguientes a su presentaci6n en la Secretaria.

(10) Las apelaciones que se presenten en la Secretaria por tel6fono o mediante
escrito firmado por el apelante el mismo dia de una Votaci6n, serdn resueltas
por la Comisi6n dentro de las dos (2) horas siguientes a su presentaci6n en la
Secretaria.

(11) Transcurridos los anteriores t6rminos sin que la Comisi6n resuelva la
apelaci5n, la parte apelante podre recurrir directamente al Tribunal de
Primera Instancia, designado de conformidad con el Capitulo XIII. EI
Tribunal deberd resolver dentro de los mismos t6rminos que esta Ley le
establece a la Comisi6n Estatal para dictar su resoluci6n sobre una apelaci6n
procedente de una comisi6n local o dentro del t6rmino necesario cuando el
prop6sito iudicial sea evitar dafros irreparables si concluye la presencia de
alguno.

(12) En ningrin caso, la decisi6n de una Comisi6n Local por Ia unanimidad de sus

Comisionados Electorales o Por su Presidente, la apelaci6n de una decisi6n

del Presidente de esta, o la decisi6n que la Comisi6n dicte sobre tal apelaci6n,

tendrii el efecto de parahzar,limitar, impedir, suspender u obstaculizar en

forma alguna la Votaci6n o eI escrutinio en un evento electoral, el escrutinio
general ni cualquier otro procedimiento, actuaci6n o asunto que, segin esta

Ley, deba comenzar o realizarse en un momento, etaPa, dia u hora

determinada.
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Articulo 4.6.-funta de lnscripci6n Permanente [IP) -

(1) Operardn bajo el concepto de Balance lnstitucional. La Comisi6n constituird,
reglamentard y supervisarii las Juntas de Inscripci6n Permanente (JIP) con
operaci6n continua en aquellos lugares donde las considere necesarias, pero
siempre dentro de las normas de este Articulo.

(2) Todo local o instalaci6n utilizado por una JIP deberd ser accesible para
personas con impedimentos; y libres de influencias politicas externas a los
conceptos de Balance Institucional y de Balance Electoral.

(3) Adem6s de cualesquiera otras funciones o deberes dispuestos en esta ky o sus
reglamentos, las |IP deberdn:

(a) Realizar un proceso continuo de inscripci6n, transferencia y reubicaci6n de
electores, entre otras posibles transacciones electorales.

(b) Realizar un proceso continuo de fotografia sin tarjeta de identificaci6n
electoral a nuevos electores o electores inscritos que no est6n fotografiados
para el Registro General de Electores.

(c) El procesamiento continuo y la entrega de tarjetas de identificaci6n electoral
con foto solamente a los electores que afirmen no tener otro tipo de
identificaci6n oficial vigente y con foto que sea aceptable por esta Ley para
votar o realizar transacciones electorales.

(d) Asignar los electores inscritos a su correspondiente Centro de Votaci6n,
conforme al reglamento aprobado por la Comisi6n.

(e) Preparar un informe diario de todas las transacciones electorales.

(f) Presentar mensualmente, para la aprobaci6n de su Comisi6n Locaf un informe
de las operaciones realizadas durante el mes que contendrd todas las
transacciones electorales procesadas y los informes diarios cuyos informes
seriin enviados simult6neamente a la Comisi6n.

G) Con el prop6sito de garantizar que los datos de cada Elector est6n
actualizados y que ejerza su derecho al voto conforme a la ley y los
reglamentos, las |IP deber6n tramitar cambios administrativos en el registro
de un Elector cuando se detecte que alguna gesti6n o transacci6n suya en una
agencia estatal, municipal o federal refleje cambios en su domicilio u otros
datos del Elector que figuran en el Registro General de Electores. Estos
cambios administrativos solo procederdn cuando hayan sido revisados y
autorizados por la Comisi6n tras Ia |IP haber notificado al Elector del hallazgo
y el posible cambio administrativo en su registro electoral.

(h) Poner en vigor todos los acuerdos de colaboraci6n de la Comisi6n con otras
agencias del Gobiemo de Puerto Rico, del Gobierno de Estados Unidos y los
gobiemos estatales y municipales.
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(i) Cualesquiera otras funciones que Ia Comisi6n le ordene.

(4) La Comisi6n deber6 continuar sus esfuerzos de convenios interagenciales para
reubicar las ]IP en instalaciones, libres de costos, operadas por cualquier rama,
agencia o corporaci6n pdblica del Gobierno de Puerto Rico, pero dando
prioridad a las instalaciones de los Centros de Servicios Integrados (CSI) del
Gobierno de Puerto Rico. Ninguna entidad priblica que aloje por convenio a

una [P podrii cobrar a la Comisi6n arrendamiento, servicios esenciales ni otros
cargos. En esos convenios, el personal de las ]IP podr6 ser entrenado y
utilizado para ofrecer, ademes de servicios electorales, otros servicios priblicos
a los ciudadanos en las mencionadas instalaciones priblicas.

(6) (O No miis tarde de 30 de junio de 2022, las IP correspondientes a toilos Ios

Precintos serAn ubicad.os en oficinas regionales y no excederdn de doce (12) en Ia
jurisdicci6n de Puerto Rico. Una vez comiencen las operaciones del nuevo
"Centro Estatal de Servicios Integrados al Elector" (CESI) (CalI and Web
Center) no mes tarde de 1ro. de iulio de 2022 y la utilizaci6n priblica de los
nuevos sistemas tecnol6gicos dispuestos en esta Ley, la Comisi6n deberii
continuar reduciendo los locales donde ubican las llP en los precintos hasta su
eliminaci6n minima o total no mds tarde de 30 de junio de 2023

Los Oficiales de la lunta de lnscripci6n Permanente adscritos a las IIP cuaos locales

han sido cerrados serdn transfeidos a los CESI de las regiones a las que corresponde
cada IIP u ooerarin de forma continua dentro de dichos centros , ofteciendo los seruicios
correspondientes a sus funciones. Disponi4ndose, que las IIP de los ciento diez (110)
precintos existentes mantendrdn su composici6n.

Ie€ig{*iente:
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(8) (6] En la medida que las JIP sean reducidas o consolidadas, y tambi6n cuando
Io considere necesario, la Comisi6n podrii establecer Juntas de Inscripci6n
Temporeras (JIT) cuya composici6n serd equivalente a la de una ]IP.

(9) 0) La Comisi6n podrd constituir |untas de Inscripci6n Temporeras (JIT)

compuestas por sus propios empleados o en destaque para ofrecer servicios a
los electores en aquellas zonas y lugares donde lo considere necesario y con las
mismas reglas de funcionamiento de las JIP.

Articulo 4.7.-Representaci6n en la funta de Lrscripci6n Permanente. -
Los Comisionados Electorales y sus Alternos en la Comisi6n Local de

Elecciones no podrdn ser miembros de la Junta de Inscripci6n Permanente.

(1)

Los puestos de los miembros de las JIP seriin de la confianza de los Partidos
que representan y podrdn ser destituidos por el Comisionado Electoral de sus

Partidos Politicos.
Los integrantes de la [P deber6n:

(1) Ser personas con reconocida probidad moral; electores activos y h6biles para
votar del Precinto o municipio donde trabajan; debidamente calificados como
tales; ser graduados de escuela superior; no podriin ser Aspirantes o
Candidatos a cargos electivos, excepto para la candidatura de Legislador
Municipal; y no podriin vestir el uniforme de ningin cuerpo armado, militar o
paramilitar durante el desempefro de sus funciones como integrantes de
dichas juntas.

(2) Percibird,n el salario y los beneficios que por reglamento se aprueben por Ia

Comisi5n.

(3) No podrrin ser reclutados por contrato de servicios, a menos que sea

participante de Ios Sistemas de Retiro del Gobiemo de Puerto Rico; pero en tal
caso la remuneraci6n a pagarse no exceder6 la cantidad miixima fijada para
un puesto regular de igual o similar categoria. Cuando un miembro de la [P

Wu/



98

sea pensionado retirado y obtenga un contrato de servicios con la Comisi6n,
la remuneraci6n por esos servicios no menoscabard su pensi6n. No cotizarii a

ningrin sistema de retiro ni recibird cr6dito a los fines de su pensi6n por los
servicios contratos.

Articulo 4.8.-|untas de Unidad Electoral

Operarri bajo el concepto de junta de Balance Electoral.

(1)En toda Votaci6n, la Comisi6n velarii porque se constituya una Iunta en cada
Unidad Electoral que estare integrada de la siguiente manera:

(a) En Elecciones Generales: por un coordinador en representaci6n de cada
uno de los Partidos Politicos y por petici6n, y Candidatos Independientes
certificados que participen. La ]unta de Unidad Electoral estard presidida
por el coordinador del Partido Estatal de Mayoria, segrin definido en esta
Ley. Ningrin Partido Politico o Candidato Independiente podrd tener mds
de un coordinador en esta Junta.

(b) En Elecciones Especiales: por r:n coordinador en representaci6n de cada
uno de los Candidatos certificados. La presidencia de la junta
corresponderd al Candidato con la primera posici6n en la papeleta,
siempre que se haya asignado por sorteo; y asi mismo sucesivamente en
las demiis posiciones de coordinadores en la |unta. Ningrin Candidato
podre tener mes de un coordinador en esta ]unta.

(c) En Refer6ndum, Consulta o Plebiscito: por un (1) coordinador en
representaci6n de cada una de las alternativas incluidas en la papeleta de
Votaci6n. Ninguna altemativa en la papeleta ser6 representada por mes
de un (1) coordinador. El derecho a representaci6n de cada alternativa en
la papeleta corresponderd, en primera instancia, a los Partidos Estatales
representados por su Comisionado Electoral en Ia Comisi6n Estatal, pero
siempre que se hayan certificado para eiercer esta representaci6n en
alguna de las alternativas en la papeleta. En su defecto, la representaci6n
de la altemativa vacante correspondere, en segunda instancia, a los
coordinadores asignados por la agrupaci6n de ciudadurnos que primero
haya logrado la Certificaci6n para representar dicha altemativa. La Junta
de Unidad Electoral estarii presidida por el coordinador del Partido
Estatal de Mayoria si se ha certificado para representar una altemativa.
Los rangos de Ias demds posiciones en esta Junta se determinar6n de
mayor a menor, tomando en consideraci6n la mayor cantidad de votos
integros bajo Ia insignia del Partido Politico en la Papeleta Estatal del total
de votos viilidos emitidos en esa papeleta durante Ia m6s reciente Elecci6n
General, pero siempre tomando en consideraci6n que postul6 ambas
candidaturas estatales: Gobemador y Comisionado Residente en
Washington D.C.
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(2)Cuando surja una situaci6n de representatividad en funta de Unidad Electoral
no contemplada en esta Ley, se tomard un acuerdo undnime de los
Comisionados Electorales en la Comisi6n Estatal y, en su defecto, por el
Presidente; a menos que la representatividad en ]untas de Unidad sea campo
ocupado por la ley habilitadora que instrumente un Refer6ndum, Consulta o
Plebiscito.

(3)Los miembros de las ]untas de Unidad Electoral aqui descritas supervisardn a

los miembros de las Su$untas sub-juntas y les asignar6n funciones.

(4)Todas las Juntas y *b1llr.hs sub-iuntas de Unidad Electoral estardn adscritas y
bajo la autoridad inmediata de su respectiva Comisi6n Local de Elecciones.

(5)La Comisi6n Estatal reglamentarii las normas de funcionamiento de las Juntas
v Subir*ntas sub-iuntas de Unidad Electoral.

(6)Adem6s de cualesquiera otras funciones y deberes dispuestos en esta Ley o
sus reglamentos, cada |unta de Unidad Electoral deberii:

(a) Supervisar eI recibo, la distribuci6n, la utilizaci6n y la devoluci6n a la
Comisi6n Local de todo material electoral de la ]unta de Unidad Electoral
y sus Colegios de Votaci6n.

(b) Preparar, inspeccionar y supervisar los Colegios de Votaci6n de la Unidad
Electoral.

(c) Seleccionar y habilitar un Colegio de Fdcil Acceso en la Unidad Electoral.

(d) Establecer una Subjunta sub-junta de Unidad Electoral que proveerd
informaci6n a los Electores el dia de una Votaci6n y que estarii compuesta
por los subcoordinadores.

(e) Designar y tomar el juramento a los funcionarios de Colegios de Votaci6n
sustitutos que designen los Partidos Polfticos el dia de una votaci6n.

(f) Mantener el orden en la Unidad Electoral y sus colegios de votaci6n.

(g) Resolver querellas o controversias en la Unidad Electoral o en los Colegios
de Votaci6n mediante acuerdos un6nimes. De no haber unanimidad, la

|unta de Unidad Electoral referird dichas querellas o controversias a la
Comisi6n Local para su soluci6n.

(h) Certificar las incidencias y el resultado del escrutinio de la Unidad
Electoral.

(i) Cualesquiera otras funciones que le asigne la Comisi6n Local.

Articulo 4.9.-funta de Colegio de Votaci6n. -

Operard bajo el concepto de ]unta de Balance Electoral.

(1) En toda Votaci6n, la Comisi6n velarii porque se constituya una |unta en cada
Colegio de Votaci6n que estarii integrada de la siguiente manera:
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(a) En Elecciones Generales: como minimo por un Inspector y un Secretario en
representaci6n de cada uno de los Partidos Politicos y por petici6n y
Candidatos lndependientes certificados que participen; y un Observador
por cada uno de los Candidatos a representante y senador por distrito, y a
representante y senador por acumulaci6n. La Junta de Colegio estar6
presidida por el inspector del Partido Estatal de Mayoria, segrin definido
en esta Ley.

(b) En Elecciones Especiales: como minimo por un lnspector, un Secretario y
un Ayudante en representaci6n de cada uno de los candidatos certificados.
La presidencia de la Junta corresponder6 al Candidato con la primera
posici6n en Ia papeleta, siempre que se haya asignado por sorteo; y asi
mismo sucesivamente en Ias demiis posiciones de coordinadores en Ia

]unta.

(c) En Refer6ndum, Consulta o Plebiscito: como minimo por un Inspector, un
Secretario y un Ayudante en representaci6n de cada una de las
alternativas incluidas en la papeleta de votaci6n. El derecho a

representaci6n de cada altemativa en la papeleta corresponderd, en
primera instancia, a los Partidos Estatales representados por su
Comisionado Electoral en Ia Comisi6n Estatal, pero siempre que se hayan
certificado para ejercer esta representaci6n en alguna de las alternativas en
la papeleta. En su defecto, la representaci6n de la alternativa vacante
corresponder6, en segunda instancia, a los Inspectores, Secretarios y
Ayudantes asignados por la Agrupaci6n de Ciudadanos que primero haya
Iogrado la Certificaci6n para representar dicha alternativa. La junta de
Colegio estar6 presidida por el inspector del Partido Estatal de Mayoria si
se ha certificado para representar una alternativa. Los rangos de las dem6s
posiciones en esta ]unta se determinardn de mayor a menor, tomando en
consideraci6n la mayor cantidad de votos integros bajo la insignia del
Partido Politico en Ia Papeleta Estatal del total de votos viilidos emitidos
en esa papeleta durante la miis reciente Elecci6n Ceneraf pero siempre
tomando en consideraci6n que postul6 ambas candidaturas estatales:
Gobernador y Comisionado Residente en Washington, D.C.

(2) La Comisi6n, por unanimidad de los comisionados electorales propietarios y
presentes, podrd reglamentar cualquier cambio que sea necesario en las juntas
de colegios de votaci6n. No habiendo ese acuerdo entre los comisionados
electorales, el Presidente no podr6 votar.

(3) Cuando surja una situaci6n de representatividad en |unta de Colegio no
contemplada en esta Ley, se tomard un acuerdo uniinime de los Comisionados
Electorales en la Comisi6n Estatal y, en su defecto, por el Presidente, a menos
que la representatividad en Juntas de Colegio sea campo ocupado por la ley
habilitadora que instrumente un Refer6ndum, Consulta o Plebiscito.
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(4) Todas la Juntas de Colegio estariin bajo la supervisi6n inmediata de su
respectiva |unta de Unidad Electoral y bajo la autoridad de su respectiva
Comisi6n Local de Elecciones.

(5) La Comisi6n Estatal reglamentard todo 1o relacionado con los materiales y
equipos electorales, las normas de funcionamiento y los procedimientos de las
juntas de Colegio. De la misma manera, en los casos que esta Ley autoriza la
participaci6n de Observadores, la Comisi6n Estatal reglamentarii la
acreditaci6n de estos y el alcance de sus funciones.

Articulo 4.10.-Delegaci6n de Facultad para Designar Funcionarios
Electorales. -

Los Organismos Directivos Centrales de los Partidos Politicos, Candidatos
Lrdependientes y las Agrupaciones de Ciudadanos que estuvieren participando
en una Votaci6n podr6n delegar su facultad para designar funcionarios u
observadores electorales y de Colegio de Votaci6n a nivel local, seglin les
correspondan, a uno o miis de los organismos directivos municipales de dichos
Partidos, Candidatos lndependientes u agrupaciones certificadas por la
Comisi6n.

Articulo 4.1 1.-Incompatibilidad. -

Se declara incompatible cualquier cargo en la Comisi6n en Junta de Balance
Electoral o en |unta de Balance Institucional, segrin dispuestos en esta Ley, con
los cargos de la Policia de Puerto Rico y cualquier otro cargo que conforme a las
leyes y los reglamentos estatales y federales no pudieran actuar en tal capacidad.
En los juramentos que deber6n prestar los ftmcionarios electorales previo a

asumir sus funciones, se hard constar que no existe incompatibilidad con el cargo
electoral a ocupar.

Todo funcionario de Colegio de Votaci6n y de Unidad Electoral que trabaje el
dia de una elecci6n estarii sujeto a las mismas prohibiciones dispuestas en esta
Ley para los integrantes de las Comisiones Locales mientras se encuentre
desempeflando sus funciones.

CAPIruLOV
ELECTORES, REGISTRO GENERAL, TRANSACCIONES Y

RECUSACIONES

Articulo 5.1.-Derechos y Prerrogativas de los Electores. -

Reafirmando el derecho fundamental aI voto universal, igual, directo, secreto
y protegido contra toda coacci6n y la garantia de la mds clara expresi6n e

intenci6n de Ia voluntad democrdtica del pueblo, tambi6n reconocemos los
siguientes derechos y prerrogativas de los Electores:
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(1) El derecho a la libre emisi6n del voto y a que este se cuente y se adjudique
conforme a la intenci6n del Elector al emitirlo, y segrin se dispone en esta Ley.

(2) La supremacia de los derechos electorales individuales del ciudadano sobre los
derechos y las prerrogativas de todos los Partidos, Candidatos Independientes
y agrupaciones politicas.

(3) La administraci6n de los organismos electorales de Puerto Rico dentro de un
marco de estricta imparcialidad, uniformidad, pureza, transparencia y justicia.

(4) La miis amplia accesibilidad del Elector, sin barreras y sin condiciones
procesales onerosas, a toda transacci6n y servicio electoral, incluyendo el
ejercicio de su derecho al voto.

(5) El derecho del Elector a que el sistema y los procedimientos electorales est6n
fundamentados en su m6s amplia participaci6n y accesibilidad, tomando en
consideraci6n su dignidad y su credibilidad personal, y no en la desconfianza
de los Partidos Politicos u otros electores.

(5) El derecho a un sistema electoral moderno y tecnol6gicamente avanzado con
opciones que faciliten la realizaci6n de las transacciones electorales y el ejercicio
del voto a distancia y en tiempo real.

(7) La protecci6n del Elector contra todo acecho u hostigamiento de otro para
formular una recusaci6n que pretenda excluirlo del Registro Genera'l de
Electores y, por ende, privarlo de su derecho al voto.

(8) El derecho del Elector al voto integro, al voto mixto, al voto por candidatura y a
Ia nominaci6n directa de personas a cargos priblicos electivos bajo condiciones
de igualdad en cada caso, conforme se define en esta Ley.

(9) El derecho del Elector a participar y votar hasta resolver de manera final y
concluyente el estatus juridico-politico de Puerto Rico.

(10) El derecho del Elector a que, en todo proceso o evento electoral, ordinario o
especial, incluyendo los relacionados con la inscripci6n y Ias transacciones de
electores, informaci6n a los electores, campaflas de orientaci6n, reglamentaci6n,
sistemas tecnol6gicos, contenidos en las pdginas cibern6ticas de la Comisi6n y
la impresi6n de papeletas oficiales y modelos, entre otros, se utilicen ambos
idiomas oficiales, espafrol e ingl6s.

(11) El derecho fundamental del Elector a la libertad de asociaci6n mediante la
inscripci6n de Partidos Politicos, asi como el derecho de afiliarse al Partido de
su preferencia y a endosar las candidaturas de aspirantes apelantes a cargos
electivos por su Partido, conforme se define en esta Ley.

(12) El derecho de los electores afiliados a participar en Ia formulaci6n de los
reglamentos intemos y las plataformas programdticas de sus respectivos
Partidos Politicos.
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(13) El derecho de todo Elector afiliado a disentir respecto a los asuntos bajo la
consideraci6n de su Partido Politico que no sean de naturaleza programdtica o
reglamentaria.

(14)El derecho de los electores afiliados al debido proceso de la ley en todo
procedimiento disciplinario interno, al igual que en los procesos deliberativos y
Ias decisiones de sus Partidos Politicos.

(L5) El derecho del Elector afiliado aspirante a una candidatura a solicitar primarias
en su Partido Politico y Ia realizaci6n de estas conforme a las garantias, los
derechos y los procedimientos establecidos en esta Ley.

(16) El derecho del Elector afiliado a solicitar y recibir informaci6n en relaci6n con la
utilizaci6n de los recursos econ6micos de su Partido Politico.

(17) E1 derecho de todo Elector en trabajo, sea empleado priblico o de la empresa
privada, que deba trabajar el dia de una Votaci6n, y no pueda ejercer su
derecho al voto fuera del horario de trabaio, a que se le conceda la oportunidad
del Voto por lnternet, por correo o en un Centro de Votaci6n adelantada que
opere fuera de su horario de trabajo. Cuando al vencimiento de los t6rminos
limites establecidos por la Comisi6n para el trabajador solicitar los mencionados
m6todos de Votaci6n adelantada este no pueda anticipar el conflicto de su
jornada con los horarios de la Votaci6n, el patrono estarii obligado a concederle
un m6ximo de dos (2) horas con paga para ir a votar en sus horas laborables.

La Comisi6n deber6 educar al Elector sobre sus derechos y prerrogativas
dispuestas en este Articulo.

Se concede a los electores la legitimaci6n activa para iniciar o promover
cualesquiera acciones legales al amparo de este Articulo, ante el Tribunal de
Primera Instancia que corresponda de conformidad con el Capitulo XIII de esta

L"y.

Articulo 5.2.-Electores. -

Es todo ciudadano que haya cumplido con todos los requisitos de inscripci6n
y la actualizaci5n de sus datos en el Registro General de Electores. Todo Elector
activo, y que cumpla con los requisitos de esta Ley, ejercer6 su derecho al voto
en la totalidad de las papeletas de votaci6n que correspondan al Precinto
electoral al que pertenece el riltimo domicilio que inform6 en su registro
electoral. Si el Elector activo y debidamente calificado vota fuera del Precinto de
su domicilio, durante el Escrutinio General solamente se le adjudicarii el voto
emitido para el Partido Politico, Candidato, Candidato Independiente,
Aspirante, nominaci6n directa, opci6n o altemativa que hayan figurado en Ia o
Ias papeletas de su Precinto de inscripci6n.

Articulo 5.3.-Requisitos del Elector. -
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Ser6 Elector de Puerto Rico todo ciudadano de Estados Unidos de Am6rica,
domiciliado en Puerto Rico; que a la fecha de la votaci6n haya cumplido Ios
dieciocho (18) anos de edad; est6 debidamente calificado como activo con
antelaci6n a la misma conforme a esta Ley y sus reglamentos; y no se encuentre
incapacitado mentalmente por sentencia de un Tribunal de justicia.

Articulo 5.4.-Domicilio Electoral. -

(1) Para prop6sitos electorales. es la riltima direcci6n de vivienda, morada o casa

de alojamiento informada por el Elector en el Registro General de Electorales en
torno a la cuai el Elector afirma que giran o girardn d€-ismedia+e sus intereses
personales, actividades habituales, y regulares, como persona natural y las de
su nricleo familiar, si lo tuviera; y donde esas actividades personales o
familiares se manifiestan con evidentes actos de su intenci6n de alli estar o
permanecer indefinidamente despu6s de alli mudarse o despu6s de ausencia
temporera.

(2) Es al Elector a quien corresponde el derecho y Ia facultad de determinar d6nde
ubica su domicilio electoral, pero siempre que no figure como Elector registrado
como activo miis de una vez dentro de la jurisdicci6n de Puerto Rico; o
registrado como activo en Puerto Rico y, simultiineamente, en otra jurisdicci6n
de Estados Unidos de Am6rica. Ningrin Elector como activo de Puerto Rico
puede figurar como Elector activo en otra jurisdicci6n de Estados Unidos de
Am6rica.

(3) El derecho y la facultad del Elector para determinar su propio domicilio para
prop6sitos electorales se configuran con Io siguiente:

(a) Su registro electoral como Elector activo no figura duplicado o m6s de una
(1) vez dentro de la jurisdicci6n de Puerto Rico; y tampoco figura
registrado como activo en Puerto Rico y, simultiineamente, en otra
jurisdicci6n de Estados Unidos de Am6rica.

(b) EI Elector mantiene acceso constante a la vivienda, morada o casa de
alojamiento que reclama como su domicilio y puede habitarla u ocuparla
en cualquier momento. Viviendas o moradas bajo arrendamiento o cesi6n
de cualquier tipo a terceros que Iimiten el acceso constante del Elector
para ocuparla, no se considerariln como domicilio del Elector para
prop6sitos electorales.

(c) Un Elector solo puede tener un domicilio, aunque posea o habite
incidentalmente otros lugares por razones de vacaciones, trabajo,
estudios, descanso o por condiciones de salud.

(4) El riltimo domicilio informado por un Elector en el Registro General de Electores
de Puerto Rico tendrd presunci6n de legalidad y validez para todo prop6sito
electoral mientras no se demuestre de manera concluyente y mediante prueba
clara, robusta y convincente, que el domicilio del Elector figura en una
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inscripci6n activa y duplicada dentro de Puerto Rico o simulteneamente en
alguna jurisdicci6n de Estados Unidos de Am6rica.

(5) Si el Elector registrado como activo en Puerto Rico tiene como riltima y mils
reciente direcci6n un domicilio como Elector activo en cualquier otra en
cualquier jurisdicci6n de Estados Unidos que no sea Puerto Rico, serd causa

suficiente para que la Comisi6n inactive o excluya su inscripci6n en el Registro
General de Electores de Puerto Rico siguiendo el procedimiento de notificaci6n y
los t6rminos dispuestos en esta Ley.

(6) Si el Elector tiene una inscripci6n activa duplicada dentro de la jurisdicci6n de
Puerto Rico, sea en el mismo domicilio o distintos, serd causa suficiente para que
la Comisi6n -de manera administrativa y unilateral- inactive o excluya su
inscripci6n m6s antigua en el Registro General de Electores de Puerto Rico.

Articulo 5.5.-Impedimentos para Votar. -

Aunque sean electores activos, no tendrdn derecho a votar las personas que
sean declaradas mentalmente incapaces por sentencia de un Tribunal de justicia.

Articulo 5.6.-Garantias del Derecho al Voto. -

No se podr6 rechazar, cancelar, invalidar o anular el registro o la inscripci6n
legal de un Elector; o privar a un Elector calificado de su derecho al voto
mediante reglamento, orden, resoluci6n, interpretaci6n o cualquier otra forma
que impida lo anterior, excepto que por virtud de la presente Ley o por Orden de
un Tribunal con competencia para ello disponga lo contrario.

No podr6 arrestarse a un Elector mientras est6 en el proceso de inscripci6n o
de Votaci6n, excepto por la comisi6n de hechos que dieran Iugar a una acusaci6n
de delito grave, delito electoral o perturbaci6n del orden priblico.

Articulo 5.7.-Registro General de Electores. -

(1) Todo dato, domicilio, foto o imagen provistos a la Comisi6n por un Elector en
su registro electoral, se haya presentado por transacci6n realizada
personalmente en una oficina de esta o a trav6s del Sistema eRE, tendrd
presunci6n de legalidad y validez para todo prop6sito electoral mientras no se

demuestre de manera concluyente y mediante prueba clara, robusta y
convincente, que alguno de estos son falsos, incorrectos; o que la Comisi6n
confirme, bajo los mecanismos autorizados por esta Ley, que la inscripci6n del
Elector es defectuosa, contrataria a ley o reglamento, o figura duplicada dentro
de Puerto Rico o en alguna jurisdicci6n de Estados Unidos de Am6rica.

(2) La Comisi6n prepararii y mantendrd un Registro General de Electores

computadorizado y centralizado a nivel estatal con todas las inscripciones de
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los electores de Puerto Rico. Este Registro deber6 mantenerse en forma tal que
Ia Comisi6n y sus organismos autorizados puedan acceder al mismo de
manera continua para verificar informaci6n y datos de los electores.

(3) La Comisi6n deberii garantrzar que los datos de los electores contenidos en
este Registro se mantengan constantemente actualizados y sin inscripciones
duplicadas.

(4) Las actualizaciones al Registro surgirdn de los organismos electorales que la
Comisi6n autorice para realizar transacciones de electores siguiendo las reglas
que para ese prop6sito se aprueben por esta. Tambi6n surgiriin actualizaciones
para el Registro de las transacciones que realicen los electores que utilicen el
sistema de Registro Electr6nico de Electores (Sistema eRE) una vez sean
validadas, conforme a las reglas que apruebe la Comisi6n.

(5) Todas las listas de electores con derecho a votar en una elecci6n se imprimiriin
y utilizariin en los Centros de Votaci6n tomando como base el contenido m6s
reciente y actualizado del Registro General de Electores. De la misma manera
se har6 cuando en los Centros de Votaci6n, en vez de listas impresas, se utilice
un "Electronic Poll Book" para identificar y registrar a los electores.

(6) Todo Elector, una vez inscrito, tiene la obligaci6n legal de mantener
actualizados, verdaderos y precisos todos los datos relacionados con su
registro electoral, incluyendo su domicilio; y colaborar con la Comisi6n para
cumplir con su misi6n de administrar procesos electorales libres de fraude. El
Elector podrd hacer las actualizaciones o enmiendas en su registro electoral
visitando las oficinas que la Comisi6n les informe o a trav6s del sistema de
Registro Electr6nico de Electores (Sistema eRE) que comenzare a operar no
miis tarde de 1ro. de julio de 2022.

(7) Con el prop6sito de garantizar procesos electorales puros, confiables y
transparentes, toda transacci6n, enmienda o actualizaci6n electoral realizada
por un Elector en su registro electoral, sea hecha en una oficina de Ia Comisi6n
o trav6s del Sistema eRE, tendra el carActer y el alcance de un juramento.
Falsear o mentir sobre datos o informaci6n de un Elector en el Registro General
de Electores y sus versiones impresas o electr6nicas constituye delito electoral.

(8) La Comisi6n mantendrd, en un lugar seguro dentro o fuera de Puerto Rico y
bajo su control, no menos de una (1) copia de resguardo (backup) fiel y exacta
del Registro General de Electores, debiendo realizar continuamente las
actualizaciones necesarias en su contenido.

(9) Adem6Ls de otros mecanismos dispuestos en esta Ley, la Comisi6n deberd
sostener acuerdos de colaboraci6n con cualquier otra entidad priblica o
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privada, dentro o fuera de Puerto Rico, que considere convenientes para
corroborar y actualizar electr6nicamente los datos y los domicilios de los
electores en el Registro General de Electores. Como minimo, esos acuerdos de
colaboraci6n deberdn hacerse para obtener acceso a bases de datos del
Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas (DTOP), el Departamento
de Hacienda, el Departamento de la Familia, el Centro de Recaudaciones de
lngresos Municipales (CRIM), la Autoridad de Energia El6ctrica (AEE), la
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), el Departamento de Salud
y su Registro Demogrdfico, ademds de agencias federales como la
Administraci6n del Seguro Social y otras agencias estatales y municipales
dentro de la jurisdicci6n de Estados Unidos de Am6rica.

(a) Todo funcionario y empleado priblico de las ramas Ejecutiva, Legislativa y
|udicial de Puerto Rico, incluyendo municipios y corporaciones priblicas,
queda obligado a cumplir puntualmente con la entrega a la Comisi6n de
los documentos, datos e informaci6n relacionada con el Registro General
de Electores que esta les requiera de manera incidental o recurrente. Las
entregas puntuales de documentos, datos e informaci6n se realizardn en
las versiones y formatos que requiera la Comisi6n.

(b) No se podr6 invocar disposici6n de ley general o especial, reglamento,
orden ejecutiva o administrativa ni contrato para impedir, obstruir,
posponer o rechazar el cumplimiento puntual y total de esta facultad de la
Comisi6n relacionada con el Registro General de Electores.

(10) En todo caso que la Comisi6n detecte duplicidad entre el contenido del
registro de un Elector activo de Puerto Rico con informaci6n obtenida a trav6s
de sus acuerdos de colaboraci6n relacionados con el Registro General de
Electores, incluyendo su domicilio electoral, deberd notificar al Elector por
escrito a la riltima y miis reciente direcci6n informada por este, sea en el
Registro Electoral de Puerto Rico o en el cualquier otra jurisdicci6n de Estados
Unidos de Am6rica, explicando la discrepancia especifica, y le otorgard un
t6rmino de quince (15) dias al Elector para que acepte, corriia o rechace tal
discrepancia. La Comisi6n reglamentar6:

(a) Los mecanismos de notificaci6n aI Elector a trav6s del US Postal Service
con acuse de recibo, o a trav6s de correo electr6nico que cumpla con las
disposiciones de la Help America Vote Act of 2003 ("HAYA", por sus

siglas en ingl6s) o cualquier otro m6todo de comunicaci6n aceptable bajo
esta Ley y las leyes federales.

(b) Las acciones de la Comisi6n para cada situaci6n especifica de
discrepancia, una vez vencido el t6rmino de quince (15) dias sin que
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reciba la contestaci6n del Elector notificado; y las que deberd tomar en
caso de contestaci6n del Elector.

(c) Cuando la determinaci6n reglamentaria de la Comisi6n conlleve, segrirr el
tipo de discrepancia, la inactivaci6n del registro del Elector nunca
implicar6 la eliminaci6n de los datos del Elector del Registro General de
Electores. Todo Elector que sea inactivado tendrii derecho a solicitar la
reactivaci6n de su registro siempre que cumpla con los requisitos de la
presente Ley.

Articulo 5.8.- Acceso de los electores a su registro electoral y de los
Comisionados y del Contralor Electoral a copia del Registro General de
Electores. -

No mds tarde de 1ro. de julio de 2022,Ia Comisi6n proveer6 el acceso directo
de los electores a su registro electoral a trav6s del sistema eRE, seg(n dispuesto
en el Articulo 3.13, inciso (2) de esta Ley.

Los Comisionados Electorales de cada Partido certificado en la Comisi6n y la
Oficina del Contralor Electoral podriin solicitar copia del Registro General de
Electores y la Comisi6n podrd hacer entrega de esta en papel o en formato
electr6nico.

Articulo 5.9.-Transacci6n Electoral para Solicitud de Inscripci6n. -

(1) Toda persona que interese figurar en el Registro General de Electores de
Puerto Rico deberd completar una solicitud de inscripci6n con sus Datos
B6sicos de Inscripci6n, con el alcance de un juramento, y Ia cual incluir6 la
siguiente informaci6n del solicitante:

(a) Primer nombre, segundo nombre, apellido paterno y apellido matemo,
seg(n figuran en el acta de nacimiento del solicitante.

(b) Primer nombre del padre y el primer nombre de la madre, seg(n figuran
en el Acta de Nacimiento del solicitante.

(c) G6nero.

(d) Fecha de nacimiento, segrin figura en el Acta de Nacimiento del
solicitante (dia-mes-afl o).

(e) Lugar de nacimiento: municipio, estado y pais, segrin figuran en el Acta
de Nacimiento del solicitante expedido por el Registro Demogr6fico de
Puerto Rico. Si es ciudadano de Estados Unidos de Am6rica y naci6 en
otra jurisdicci6n distinta a Puerto Rico, deberii presentar el Certificado de
su Nacimiento en esa jurisdicci6n, el US Passport u otro documento
oficial y fehaciente que exprese inequivocamente su fecha y lugar de
nacimiento. Si presenta su solicitud de inscripci6n en una fIP o ]IT deber6
entregar por Io menos uno de estos documentos y se le devolver6 al
Elector una vez utilizado por los f-r.rncionarios electorales. Si presenta su
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solicitud de inscripci6n a trav6s del Registro Electr6nico de Electores
(Sistema eRE), deberd incluir como archivo adjunto (attachment) de su
solicitud de inscripci6n la imagen PDF (Portable Document Format) de
alguno de esos documentos.

(f) Si es ciudadano de Estados Unidos de Amdrica por nacimiento. Si es

ciudadano de Estados Unidos de Am6rica por naturalizaci6n, deberd

presentar una certificaci6n expedida por el US Department of State

acreditativa de su naturalizaci6n o su US Passport vigente al momento de
presentar su solicitud de inscripci6n. Si presenta su solicitud de
inscripci6n en una |IP deberd entregar estos documentos y se le
devolveriin al Elector una vez fotocopiados por los funcionarios
electorales. Si presenta su solicitud de inscripci6n a trav6s del Registro
Electr6nico de Electores (Sistema eRE), deberd incluir como archivo
adiunto (attachment) de su solicitud de inscripci6n la imagen PDF
(Portable Document Format) de alguno de esos documentos.

(8) Estatura.

(h) Color de ojos.

(i) Si tiene alg(n impedimento fisico permanente que le impida o dificulte
asistir a votar en un Centro de Votaci6n. Los electores que utilicen algfn
dispositivo especial para personas con impedimentos fisicos severos
deberdn informar a la Comisi6n los datos de este. Este dato estard
revestido de confidencialidad y solo se utilizar6 por Ia Comisi6n para
garantizar al Elector Ia mayor facilidad y accesibilidad en su relaci6n con
la Comisi6n y al ejercer su derecho al voto.

(j) Nfrmeros telef6nicos, incluyendo el c6digo de 6rea.

(k) Direcci6n residencial completa que corresponde a su domicilio,
incluyendo c6digo postal.

(l) Direcci6n postal completa, incluyendo c6digo postal.

(m) Identificaci6n fisica del Elector. Si realiza su inscripci6n en una oficina de
la Comisi6n autorizada para estos prop6sitos, deberd ser fotografiado o
identificado. Si utiliza el sistema de Registro Electr6nico de Electores
(Sistema eRE) para realizar una nueva inscripci6n, deberd incluir como
archivo adjunto (attachment) de su solicitud de inscripci6n la imagen en
versi6n PDF (Portable Document Format) de alguna tarjeta de
identificaci6n autorizada por esta Ley.

(n) Fecha en que realiza la solicitud de inscripci6n.

(o) Firma del Elector. En caso de presentar su solicitud de inscripci6n en una
oficina de Ia Comisi6n, el solicitante deberii firmarla.

(p) Nrimero de licencia de conducir. q! *
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(q) Illtimos cuatro (4) digitos del n(mero de Seguro Social.

(r) Direcci6n de correo electr6nico.

(2) Toda persona que, a partir de 1ro. de julio de 2022, interese utilizar el sistema
de Registro Electr6nico de Eiectores (Sistema eRE) para realizar su solicitud
de nueva inscripci6n, transacciones electorales electr6nicamente a distancia y
en tiempo real y ejercer su derecho a trav6s del Voto por Intemet, deberii
proveer a la Comisi6n, con el alcance de un juramento, los siguientes datos
adicionales de inscripci6n para la verificaci6n electr6nica de su identidad:

(a) IJltimos cuatro digitos de su Seguro Social personal. Todo material que
haga referencia a los riltimos cuatro (4) digitos del nrimero de Seguro
Social de un Elector, ser6 manejado y mantenido confidencialmente por la
Comisi6n de conformidad con las disposiciones de la Ley 243-2006 y la
legislaci6n federal aplicable.

(b) Nrimero de licencia de conducir y nombre del estado o pais que la emiti6.

(c) Direcci6n de correo electr6nico personal que utiliza con mayor frecuencia.
La direcci6n de correo electr6nico informada por el solicitante tambi6n
corresponderd a su nombre de usuario (user name).

(d) Nfmero de tel6fono celular, incluyendo el c6digo de iirea.

(e) Contestar dos (2) preguntas de seguridad.

(f) Establecer una clave secreta (password) con cuatro digitos num6ricos, que
nunca ser6n iguales a los riltimos cuatro digitos del Seguro Social
personal del solicitante.

(g) Identificaci6n fisica del Elector. Si utiliza el sistema de Registro
Electr6nico de Electores (Sistema eRE) para realizar una nueva
inscripci6ry deber6 incluir como archivo adjunto (attachment) de su
solicitud de inscripci6n la imagen en versi6n PDF (Portable Document
Format) de alguna tarjeta de identificaci6n autorizada por esta Ley. De lo
contrario, deberd seguir las instrucciones dispuestas en el Articulo 5.13 de
esta Ley.

(h) Firma del Elector: En caso de presentar su solicitud de inscripci6n a

trav6s del Registro Electr6nico de Electores (Sistema eRE), no serd
necesaria la firma del solicitante.

Todos los datos adicionales anteriores, ser;in confidenciales y su uso por Ia

Comisi6n serd (nicamente para prop6sitos electorales de validaci6n de la
identidad de los electores a trav6s de sistemas tecnol6gicos y redes telemdticas; y
nunca ser6n impresos en listas de papel o materiales aniilogos, excepto la
fotografia que refleje la identidad fisica del Elector.
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(3) A todo Elector se le asignard un nrimero electoral fnico, universal y
permanente que se utilizarii para identificar el expediente del elector en el
Registro General de Electores. Este nrimero serd distinto a los fltimos cuatro
(4) digitos del nrimero del Seguro Social personal del Elector.

(4) Todo ciudadano que presente su solicitud de inscripci6n dentro de los sesenta
(60) dias previos al Cierre del Registro General de Electorales, deberii
presentar copia certificada de su Certificado de Nacimiento, ademds de
evidencia de la direcci6n de su domicilio. Si presenta su solicitud de
inscripci6n dentro de ese tdrmino a trav6s del Registro Electr6nico de
Electores (Sistema eRE), deberd incluir como archivo adjunto (attachment) de
su solicitud de inscripci6n las imdgenes PDF (Portable Document Format) de
la copia certificada de su Certificado de Nacimiento, ademds de evidencia de
la direcci6n de su domicilio.

(5) La Comisi6n tendrd discreci6n para reglamentar y ajustar los requisitos
anteriores de solicitud de inscripci6n conforme a los avances tecnol6gicos.

(6) En cumplimiento de la ley federal Uniformed and Overseas Citizens Absentee
Voting Act (UOCAVA), y mientras no haya acceso priblico general al Sistema
eRE, toda persona que por raz6n de servicio militar o empleo con el Gobierno
federal fuera de Puerto Rico no pueda asistir a una ]unta de Inscripci6n
Permanente (JIP) para presentar su solicitud de inscripci6n como Elector,
podr6 hacerlo completando y juramentando el formulario de inscripci6n e

incluyendo una copia de su tarjeta oficial de identificaci6n con foto como
militar o empleado del Gobiemo federal.

Articulo 5.10.- Transacciones Electorales para Reactivaci6n, Transferencia y
Reubicaciones en el Registro Electoral. -

(1) Tomando como referencia la politica pfblica de confianza en el Elector que se

dispone en el Articulo 5.1, inciso (5) de esta Ley, y evitando al mdximo posible
un proceso oneroso para este que conlleve la presentaci6n de documentos,
certificaciones y evidencias mds alld de una identificaci6n personal aqui
autorizada para todo prop6sito electoral, la Comisi6n, no m6s tarde de
sesenta (50) dias, contados a partir de la aprobaci6n de esta Ley, reglamentard:

(a) Un procedimiento para que cualquier Elector inscrito pueda solicitar la
reactivaci6n de su registro debido a que el mismo se encuentra inactivo
por este haber dejado de votar en dos (2) Elecciones Generales
consecutivas.

(b) Un procedimiento para que el Elector pueda transferir su inscripci6n de
un precinto por haber cambiado su domicilio del Elector.
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(c) Un procedimiento para que el Elector pueda reubicar su inscripci5n de
una Unidad Electoral a otra dentro del mismo precinto electoral cuando
haya cambiado su domicilio.

Al igual que las solicitudes de inscripci6n, solicitudes y ejercicio del Voto por
Intemet, toda transacci6n electoral descrita en esta Ley tambi6n podrd realizarse
por el Elector a trav6s del Sistema eRE tan pronto la Comisi6n lo haga
disponible no mds tarde de 1ro. de julio de 2022. Si realiza su transacci6n
electoral a trav6s de este sistema, y fuese necesaria la presentaci6n de algrin
documento o tadeta de identificaci6n, el Elector deber6 incluir como archivo
adjunto (attachment) de su transacci6n las imiigenes PDF (Portable Document
Format) que correspondan.

Articulo 5.11.- Fechas Limites para Transacciones Electorales. -

(1) Ciclo electoral cuatrienal de la Elecci6n General 2020

(a) No se autorizard Ia inscripci6n, la reactivaci6n, la transferencia y tampoco
la reubicaci6n de ningrin Elector para la Elecci6n General de 2020, en o
dentro del t6rmino de cincuenta (50) dias previos a la elecci6n.

(b) Se garantiza el derecho absoluto del Elector a votar en el Precinto y la
Unidad Electoral de su inscripci6n cuando el cambio de domicilio a otro
Precinto o Unidad Electoral ocurra dentro de los cincuenta (50) dias
anteriores a la Votaci6n.

(c) Este t6rmino nunca ser6 mayor a los cincuenta (50) dias previos a

cualquier Votaci6n y Ia Comisi6n deberd ejercer su mayor esfuerzo para
reducirlo al minimo posible en la medida que se establezcan los sistemas
tecnol6gicos dispuestos en el Articulo 3.13.

(2) Ciclo Electoral Cuatrienal de la Elecci6n General 2024

(a) A partir de este ciclo, no se autorizard la inscripci6n, la reactivaci6n, la
transferencia y tampoco la reubicaci6n de ningrin Elector para Ia Elecci6n
General de 2024 y las sucesivas, a partir de los treinta (30) dias previos a

esta.

@) Se garantiza el derecho absoluto del Elector a votar en el Precinto y la
Unidad Electoral de su inscripci6n cuando el cambio de domicilio a otro
Precinto o Unidad Electoral ocurra dentro de los treinta (30) dias
anteriores a la Votaci6n.

Articulo 5.12.- Continuidad de Servicios y Transacciones Electorales. -
La Comisi6n garantizarl Ia disponibilidad y Ia accesibilidad continua de

servicios para que los electores puedan rea\zar sus transacciones de inscripci6n,
reactivaci6n, transferencia, reubicaci6n, fotografias, el procesamiento de tarjetas
de identificaci6n electoral, segrin este fltimo aplica en esta Ley, y las
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actualizaciones al Registro General de Electores. Todas estas transacciones
electorales se realizardn de manera continua en las funtas de Inscripci6n
Permanentes (JIP). No miis tarde de 1ro. de julio de 2022, tambi6n podrdn
realizarse de manera continua a trav6s del Sistema eRE. Cuando Io considere
necesario, la Comisi6n podrii asignar ]r.mtas de Inscripci6n Temporeras (JIT).

La Comisi6n tendrd disponible los servicios para la inscripci6n de electores
en las ceremonias de naturalizaci6n del U.S. Citizenship and Inmigraci6n
Services, o cualquier otra entidad que administre la ceremonia para los nuevos
ciudadanos. La Comisi6n tendrd un acuerdo de colaboraci6n con el Gobiemo
federal, y mantendrii una continua coordinaci6n para inscribir a los nuevos
ciudadanos que voluntariamente lo soliciten.

Articulo 5.13.-Tarjeta de ldentificaci5n Electoral. -

(1)Para todo prop6sito electoral, incluyendo la realizaci6n de transacciones
electorales y el ejercicio del derecho al voto, adem6s de la Tarjeta de
Identificaci6n Electoral de la Comisi6n, se autoriza la validez de tarjetas de
identificaci6n vigentes y con fotos como: cualquiera expedida conforme al
Real ID Act of 2005, el U.S. Passport, el U.S. Global Entry, las Tarjetas de
Identificaci6n de las U.S. Armed Forces y de la Marina Mercante de Estados
Unidos de Am6rica, la licencia de conducir expedida por el Departamento de
Transportaci6n y Obras Priblicas de Puerto Rico (DTOP) .

(2)La Comisi6n podrd afladir otras tarietas de identificaci6n que considere
seguras y apropiadas, pero siempre que tengan Ia fotografia del Elector y
est6n vigentes al momento de utilizarse con algdn prop6sito electoral.

(3)Transitoriamente, y hasta que sea innecesaria, Ia Comisi6n continuard
expidiendo la Tarjeta de Identificaci6n Electoral solamente a aquellos
electores que no posean otro tipo de identificaci6n aceptable bajo esta ky o
sus reglamentos. La Comisi6n determinard por reglamento el disefro, las
condiciones y los t6rminos de vigencia para esta ta4eta de identificaci6n
electoral. Se prohibe que se exija la Tarjeta de Identificaci6n Electoral a

cualquier Elector para cualquier prop6sito pfiblico o privado que no sea de
naturaleza electoral. Solo se autoriza eI uso de la Tarjeta de Identificaci6n
Electoral para prop6sitos de identificaci6n personal cuando el Elector la
utilice voluntariamente.

(4)Mientras se expidan Tarjetas de Identificaci6n Electoral estas se hariln con
texto en ingl6s y espanol y contendrdn por 1o menos los siguientes datos:

(a) Fecha en que sea emitida,

(b) Nombre, (.yV

(c) Primer apellido, I / d
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(d) Segundo apellido,

(e) G6nero,

(0 Color de ojos,

(g) Estatura,

(h) Firma o marca del Elector,

(i) Fotografia,

(j) Fecha de nacimiento,

(k) Nrimero electoral, y

(l) Nrimero de Control

(S)Aquellos electores que no posean ningrin tipo de tarjeta de identificaci6n
v6lida deberdn acudir a la JIP o a las oficinas que la Comisi6n les indique
para obtener su Tarjeta de Identificaci6n Electoral y completar sus
transacciones electorales.

(6)En los casos de los electores en el proceso de nueva inscripci6n o electores
inscritos cuyas fotograffas no figuren en el Registro General de Electores,
pero afirmen tener alguna de las demiis tarjetas de identificaci6n aqui
autorizadas, la Comisi6n solo les tomar6 la fotografia, sin tarjeta, para
integrarla a su registro.

(7)Todo Elector elegible para reemplazar su Tarjeta de Identificaci6n Electoral
porque no posea otra identificaci6n personal autorizada por esta Ley para
prop6sitos electorales, solo se Ie exigird una declaraci6n juramentada o el
minimo de documentos que evidencien su identidad.

(8)Cuando el Elector utilice el sistema de Registro Electr6nico de Electores
(Sistema eRE) para realizar una nueva irscripci6n deberd incluir como
archivo adjunto (attachment) de su solicitud de inscripci6n la imagen en
versi6n PDF (Portable Document Format) de alguna tarjeta de identificaci6n
autorizada por esta Ley. Cuando se trate de un Elector previamente inscrito,
y al realizar alguna transacci6n en el Sistema eRE se percate que la Comisi6n
no tiene su fotografia, entonces deberd incluir como archivo adjunto
(attachment) de su solicitud de transacci6n la imagen en versi6n PDF
(Portable Document Format) de alguna tarjeta de identificaci6n autorizada

Por esta Ley.

(9)Toda foto tomada por Ia Comisi6n a un elector o aquellas imdgenes digitales
de su persona o de ta4etas de identificaci6n provistas por un Elector para
integrarlas a su registro electoral, sere considerada como documento
confidencial y solo para uso electoral. Un Tribunal de ]usticia podrii expedir
orden de presentaci6n de las anteriores imagenes (nicamente en los
procedimientos judiciales relacionados con la comisi6n de un delito electoral.
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Asimismo, podrii utilizarse por la Comisi6n solamente para implementar
cualquiera de las disposiciones de esta Ley o sus reglamentos relacionados
con la identificaci6n de los electores.

(10) La Comisi6n no podrd mostrar a ninguna persona ajena a los organismos
electorales las fotos o imiigenes digitales de electores que figuren en sus
archivos, excepto en los casos indicados.

Articulo 5.14.- Evaluaci6n de las Transacciones Electorales. -

(1) Cada ]unta de Inscripci6n Permanente (fIP) presentar6 mensualmente a su
respectiva Comisi6n Local todas las solicitudes de inscripci6n, reactivaci6n,
transferencia, reubicaci6n, fotos, tarjetas de identificaci6n electoral,
modificaciones o actualizaciones que haya recibido durante el mes,
incluyendo las notificaciones de defunciones recibidas durante el mismo
periodo. En su reuni6n mensual, la Comisi6n Local evaluar6 todas las

solicitudes de transacciones de los electores y las defunciones notificadas por
el Registro Demogriifico de Puerto Rico.

(2) Cuando las solicitudes de transacciones electorales sean presentadas en una
junta de Inscripci6n Temporera ([T) o electr6nicamente a trav6s del Sistema
eRE y su Centro Estatal de Servicios Integrados al Elector (CESI), las mismas
ser6n referidas a las Comisiones Locales del precinto electoral donde el
Elector figura o solicita figurar en el Registro General de Electores. En estos
casos, la Comisi6n Local seguird los mismos procedimientos descritos en el
inciso (1) de este Articulo.

Articulo 5.15.-Errores en Transacciones Electorales. -

La Comisi6n reglamentaril la forma y los procedimientos para subsanar o
corregir, de Ia manera mds expedita y sencilla posible para los electores,
cualquier error, omisi6n o discrepancia que surja en todo tipo de transacci6n
electoral.

Articulo 5.16.-Recusaci6n de Electores. -
(1) Para que se proceda a la exclusi6n de un Elector que aparezca en el Registro

General de Electores deberil presentarse por uno o mils de los siguientes
fundamentos ante la Comisi6n Local del precinto donde figura la inscripci6n
del Elector, una solicitud de recusaci6n y/o exclusi6n:

(a) que el Elector no es ciudadano de Puerto Rico o de Estados Unidos de
Am6rica;

(b) que el Elector no estd domiciliado en la direcci6n descrita en su solicitud a
la fecha de inscripci6n o en el momento de ia recusaci6n;

(c) que el Elector no ha cumplido dieciocho (18) anos de edad y no habrd de
cumplirlos en o antes del dia de las siguientes Elecciones Generales;
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(d) que el Elector no es la persona que alega ser en su solicitud de inscripci6n;

(e) que el Elector haya fallecido;

(f) que el Elector ha sido declarado mentalmente incapaz por un Tribunal;
y/o

(g) que el Elector aparece inscrito m6s de una vez en el Registro General de
Electores.

(2) Toda solicitud de recusaci5n contra un Elector deberii contener la siguiente
informaci6n de dicho Elector, segfn aparece en el Registro General de
Electores:

(a) Nombre y apellidos.

(b) Fecha de nacimiento.

(c) Direcci6n residencial del Elector segrin aparece en su petici6n de
inscripci6n.

(d) Motivos en que se basa Ia recusaci6n.

Las solicitudes de recusaci6n por las causales (a), (b), (c) y (d) antes
mencionadas deberSn presentarse juramentadas ante la Comisi6n Local del
precinto al cual corresponda el Elector. El juramento requerido podr6 ser
prestado ante cualquier inteBrante de la Comisi6n Local, notario p(blico,
ssecretario de cualquier tribunal o funcionario autorizado por ley para tomar

iuramentos en Puerto Rico. Una vez el Presidente de la Comisi6n Local reciba la
solicitud de recusaci6n seflalard una vista dentro de los diez (10) dias siguientes
para oir Ia prueba que corresponda, debi6ndose citar al Elector recusado, al
recusador y a cualquier otra persona que las partes solicitaren sea citada. Se

notificarii, asimismo, a los Comisionados Locales de los distintos partidos
politicos y a los presidentes municipales de los comitds politicos de los distintos
partidos politicos. La Comisi6n, previa solicitud y justificaci6n al efecto, tendr6
facultad para extender el t6rmino de la realizaci6n de vistas. La Comisi6n
publicard, peri6dica y oportunamente, anuncios en un peri6dico de circulaci6n
general, conteniendo los nombres de las personas recusadas durante el periodo
establecido por ley para llevar a cabo este proceso. La validez de una solicitud de

recusaci6n serii decidida por acuerdo un6nime de los miembros presentes de la
Comisi6n Local al momento de atender la misma. Cuando no hubiere tal
unanimidad, la recusaci6n ser6 decidida por el Presidente de la Comisi6n Local,

siendo esta la rinica ocasi6n en que dicho Presidente podrd intervenir en una

recusaci6n. Una vez se decida que procede la recusaci6n, el Presidente de la
Comisi6n Local ordenard la exclusi6n del Elector en el Registro General de

Electores. Cuando las solicitudes se basen en Io dispuesto en los incisos (e), (f) y
(g) de este Articulo, se procederii con la exclusi5n conforme determine la

Comisi6n por reglamento. El Presidente de la Comisi6n Local especificard en la
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orden de exclusi6n si la decisi6n fue tomada por unanimidad o por
determinaci6n del Presidente de la Comisi6n Local y Ia raz6n de la exclusi6n.
Tambi6n deberd notificar de su acci6n a la Comisi6n, Comisionados Locales, al
recusador y al recusado. La ausencia del Elector recusado de la vista, no releva al
recusador de presentar pruebas. Tanto el recusado como el recusador podr6n
apelar ante la Comisi6n Ia determinaci6n dentro de los cinco (5) dias siguientes,
excepto lo dispuesto para las recusaciones por domicilio electoral.

Articulo 5.17.- Periodo para la Recusaci6n de Electores. -
Cualquier Elector del precinto correspondiente al recusado podrd promover

cualquier acci6n de recusaci6n por los mismos fundamentos del Articulo 5.16 de esta

Ley dentro de un periodo de tres (3) meses y quince (15) dias comprendidos entre el
15 de enero y el 30 de abril del afro de las Elecciones Generales.

Articulo 5.18.- Prueba de Recusaci6n por Edad. -

Cuando se recuse a un Elector aleg6ndose que no tiene derecho a votar por
raz6n de edad, a la recusaci6n se adherird una certificaci6n positiva del Registro
Demogriifico o de cualquier registro similar o an5logo de Estados Unidos de
Am6rica o de pais extranjero acreditativa de la edad de dicha persona; o una
certificaci6n negativa expedida por el Registro Demogr6fico o por cualquier registro
similar o andlogo de Estados Unidos de Am6rica o de pais extraniero, en lo que
respecta a que el nombre del recusado no figura en el Registro Demogr6fico del
municipio o lugar en que jur6 haber nacido en su solicitud de inscripci6n. La persona
cuya exclusi6n por esta causa se solicitare, podr6 establecer contradeclaraci6n
probatoria de la edad que ha jurado tener en su solicitud de inscripci6ry presentando
en la vista que realice el Presidente de la Comisi6n Local la correspondiente
certificaci6n positiva de dicho registro en la cual se indique el municipio o lugar
donde figura inscrito, su nacimiento con la fecha de este, nombre de los padres y
demiis datos generales.

La cancelaci6n de la inscripci6n de dicha persona como Elector no se ordenard
por el Presidente de la Comisi6n Local cuando dicha persona haya nacido, seg(n su
petici6n de inscripci6n, antes del 31 de julio de 1931 o cuando el Elector recusado,
para mantener Ia legalidad de su solicitud como Elector, produzca ante el Presidente
de la Comisi6n Local una certificaci6n positiva del Registro Civil o del Registro
Demogriifico o de cualquier registro similar o andlogo de Estados Unidos de
Am6rica o de pais extranjero; o su partida de bautismo en la cual se acredite que
dicha persona cumple el requisito de edad para poder votar.

Los registradores demogr6ficos y el Secretario de salud o su representante,
expedir6n, libre de derecho, las certificaciones que se soliciten para fines electorales
de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley. se autoriza la expedici6n de dichos
certificados a petici6n de los Comisionados Electorales o de loi integrantes de las
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juntas de Inscripci6n Permanente y se ordena al Secretario de Salud o su
representante a atender las solicitudes de estos con prioridad, dentro de un t6rmino
no mayor de diez (10) dias.

Articulo 5.19.-Relaci6n de Sentencias Judiciales y Defunciones. -

(1) En ano de Elecciones Generales, el Administrador de la Oficina de
Administraci6n de los Tribunales enviard mensualmente a la Comisi6n una
Iista confidencial de todas las personas sobre las cuales se haya dictado
sentencia por incapacidad mental. En aflo que no sea de Elecciones Generales,
el envio de esta lista a la Comisi6n se realizara trimestralmente.

(2) El Registro Demogrdfico del Departamento de Salud de Puerto Rico remitird
mensualmente a Ia Comisi6n o a quien esta le indique, una relaci6n de las
defunciones consignadas en sus libros. Por su parte, las ]untas de lnscripci6n
Permanente y / o las Comisiones Locales de Elecciones tambi6n podrdn
solicitar al Registro Demogrdfico las certificaciones acreditativas de todas
aquellas defunciones que considere necesarias y el Registro Demogrdfico
tendrii Ia obligaci6n de proveerlas libres de derechos y en un t6rmino que no
exceda cinco (5) dias a partir de la solicitud. La Comisi6n coordinard los
detalles de estos acuerdos de colaboraci6n con el Registro Demogr6fico del
Departamento de Salud de Puerto Rico y con el Administrador de la Oficina
de Administraci6n de los Tribunales, incluyendo la tramitaci6n electr6nica de
estas listas y certificaciones.

CAPITULOVI
PARTIDOS POLITICOS

Articulo 6.1.-Partidos Politicos de Puerto Rico

Para los prop6sitos de esta Ley, un Partido Politico de Puerto Rico es aquel
con franquicia electoral y asi certificado por la Comisi6n, siempre que cumpla
con todos los requisitos dispuestos en este Articulo segrin sus respectivas
categorias. No podr6, representarse y tampoco reconocerse como Partido Politico
a ninguna organizaci6n o agrupaci6n de ciudadanos que no cumpla con los
requisitos aqui dispuestos.

Los Partidos Politicos son entidades privadas, pero revestidas con amplio
inter6s priblico y con reconocimiento constitucional. Tienen como ProP6sito
promover Ia participaci6n libremente asociada de los ciudadanos en los Procesos
electorales de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan; y
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

Solamente los ciudadanos, como Personas naturales, Podr6n asociarse Para
formar Partidos Politicos y afiliarse libre y voluntariamente a 6stos. No se

reconocerd con franquicia electoral y tampoco se certificarii como Partido Politico
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a organizaciones o personas juridicas, gremiales o con cualquier forma de
afiliaci6n corporativa o empresarial. IJna vez certificados por la Comisi6n, los
Partidos Politicos aceptan cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones de
esta Ley y sus reglamentos.

Los Partidos Politicos solo se certificar6n y reconoceriln individualmente
dentro de las categorias dispuestas en esta Ley; y sin constituir alianza o
coligaci6n entre PartiCePelitiee Partidos Politicos. sus candidatos o candidatos
independientes.

Cuando en una Elecci6n General un Partido Politico pierda su franquicia
electoral, y desee volver a obtenerla, deberS i+ieiar completar el proceso de
certificaci6n que se dispone en esta Ley.

Todo Partido Politico o agrupaci6n de ciudadanos se certificard, conforme a

su cumplimiento con los siguientes requisitos:

(1) Partidos Estatales
(a) "Partido Estatal" - Partido Politico con franquicia electoral que, en la miis

reciente Elecci6n General, particip6 y cumpli6 con los siguientes requisitos:

i. Como minimo, postul6 bajo su insignia las siguientes candidaturas:

(A)Papeleta de-la-Cebemaei6n Estatal: vn candidato a Gobernador
de Puerto Rico a un candidato a Comisionado Residente de Puerto
Rico en Washin7ton D.C

(E)

@
g tD Papeleta Legislativa: un candidato a senador por

acumulaci6n; un candidato a representante por acumulaci6n;-un
^^-l:l^*^ - ^^--l^- ^^- ^^J^ li-+-il^ -^--+^-i^l ^- -^- l^

(D) (C) Papeleta Municipal: un candidato a alcalde con las
candidaturas agrupadas de sus Legisladores Municipales, en
por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los municipios de
Puerto Rico.

Obtuvo miis del dos por ciento (2%), pero menos del veinticinco por
ciento (25%) de los votos integros bajo su insignia en la papeleta deJa
Cebemaeien
papeleta.

votos viilidos emitidos en esa

t1

Estatal del total de
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(b) "Partido Estatal por Petici6n" - Agrupaci6n de ciudadanos que, antes de la
pr6xima Elecci6n General, solicita y cumpli6 con todos los siguientes
requisitos de inscripci6n lt certificaci6n:

i. Para su certificaci6n preliminar, deberd incluir en su petici6n el
nombre del partido a certificar, la insignia de este; una descripci6n de
su programa de gobierno y su enfoque politico e ideol6gico; su
reglamento y una lista con los nombres completos, n(meros de
identificaci6n electoral, direcciones postales, correos electr6nicos y
tel6fonos de un grupo de electores "activos" en Puerto Rico que
constituyan su organismo directivo central, incluyendo sus
respectivas posiciones en este.

ii. Certificar a la Comisi6n que, como minimo, y como requisito para su
certificaci6n final, postularii bajo su insigni a pqJg_rn7ngS.las siguientes
candidaturas:

(A)Papeleta de-la-Cebernaei6n Estatal: wr candidato a Gobemador
de Puerto Rico v un candidato a Comisionado Residente de Puerto
Rico en Washinqton D.C.

(q (B) Papeleta Legislativa: un candidato a senador por
acumulaci6n; y r-rn candidato a representante por acumuiaci6n;

l^ D,-^-1^ D ^^-.Iil^+^ l^ li-+-il^

-^--^^^-+^+i,,^ ^- .^^- l^ 
-^-^- ^l ^i-^,,^-+^ -^, ^i^-1^ /trno/\ l^

IV
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{D) (C) Papeleta Municipal: un candidato a alcalde con las

candidaturas agrupadas de sus Legisladores Municipales, en por
1o menos el cincuenta por ciento (50%) de los municipios de
Puerto Rico.

La presentaci6n y validaci6n en la Comisi6n de las peticiones de

endosos requeridas en el Articulo AA5 6.4 de esta Ley.

Cumplidos los requisitos descritos en los anteriores acdpites (i) y (ii), la
Comisi6n atiorizarA el uso del nombre, la insignia y el comienzo del

acopio y Ia presentaci6n de las peticiones de endosos de los electores.

Cumplidos los requisitos descritos en los anteriores acePites (i), (ii) y
(iii), el Secretario, previa autorizaci6n de la Comisi6n expedird la

certificaci6n preliminar de inscripci6n como "Partido Estatal por

Petici6n".
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A partir de esa certificaci6n preliminar, el Partido por Petici6n podrd
presentar aspirantes primaristas o candidatos a cargos p(blicos
electivos, de conformidad con los procedimientos dispuestos en esta
Ley.

Una vez completada la radicaci6n de todas las candidaturas que son
requisitos en el anterior ac6pite (ii), el Secretario, previa autorizaci6n
de la Comisi6n, le expedird la certificaci6n final de participaci6n en la
pr6xima Elecci6n General. Si no cumpliera con la totalidad de estos
requisitos de postulaci6n de candidaturas, su petici6n como partido
ser6 anulada.

Luego de la Elecci6n General para la que peticion6 su certificaci6n,
solamente retendrd su franquicia electoral como Partido Estatal aquel
que

haua obtenido mis de dos por ciento
(2%) de uotos intesros del to tal de aotos adlidos adiudicados en la papeleta

Estatal.

(c) "Partido Estatal de Mayofia" - "Partido Estatal Principal" con franquicia
electoral que, en la mds reciente Elecci6n General, obtuvo la mayor cantidad
de votos integros bajo su insignia en la Papeleta del+€ebemaei6n Esfafal
del total de votos vi{lidos emitidos en esta papeleta.

(d) "Partido Estatal Princip al" - "Parfido Estatal" con franquicia electoral que,
en la m6s reciente Elecci6n General, obtuvo mds del veinticinco por ciento
(25%) de votos integros bajo su insignia en la Papeleta de--la-Cebemaei6n
Estatal del total de votos v6lidos emitidos en esa papeleta.

(3) Partidos Legislativos

(a) "Partido Legislativo" - Partido politico con franquicia electoral que, en la
mds reciente Elecci6n General, particip6 y cumpli6 con los siguientes
requisitos:

i. Como minimo, postul6 bajo su insignia en Ia Papeleta Legislativa
dentro de por lo menos un distrito senatorial las siguientes
candidaturas:

(A)Dos (2) candidatos a senadores por el distrito senatoria! y un
candidato a representante en cada distrito representativo que
forme parte del mismo distrito senatorial.

ii. Cuando postule candidaturas legislativas en un segundo o mds
distritos senatoriales, deberii cumplir con los requisitos del anterior
acripite (i).

iii. Solo postularil candidatos a senadores y representantes por
acumulaci6n cuando se certifique para participar en la papeieta

vll
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Legislativa en la totalidad de los distritos senatoriales que componen
a Puerto Rico. En este caso, postulare cuando menos un candidato a

senador por acumulaci6n y un candidato a representante por
acumulaci6n.

Conseroard su franquicia ekctoral cuando hava obtenido en la mds rcciente
elecci6n mds de fues por ciento (3"/o) de ootos in tesros del total de aotos
odlidos ad udicados en la eleta slatioa en todos los distritos
leqisLaljago en los que pgstul1 candidatos

l^ --l- J;-[-:+^ -^-^+^-:^l *^-^ ^l ^,,^l -^ :-.--:LiK ,, ^^-+iA^A l^l

\v ,v/ ulr

(b) "Partido Legislativo por Petici6n" - Agrupaci6n de ciudadanos que, antes
de la pr6xima Elecci6n General, en uno o mds distritos senatoriales, solicita
y cumpli6 con todos los siguientes requisitos de certificaci6n:

i. Incluir en su petici6n el nombre del partido a certificar, la insignia de este; una
descripci6n de su programa de Bobiemo y su enfoque politico e

ideol6gico; su reglamento y una lista con los nombres completos, nfmeros
de identificaci6n electoral, direcciones postales, correos electr6nicos y
tel6fonos de un grupo de electores "activos" que constituyan su organismo
directivo central, incluyendo sus respectivas posiciones en este.

ii. Certificar a Ia Comisi6n que, como minimo, postulard bajo su insignia todas
las candidaturas legislativas siguientes dentro de cada distrito senatorial
para el que se inscriba o certifique: dos (2) candidatos a senadores por cada
distrito senatorial; y un candidato a representante en cada distrito
representativo que forme parte del mismo distrito senatorial; y si certifica
que postulard las anteriores candidaturas en las papeletas legislativas de la
totalidad de los distritos senatoriales que componen a Puerto Rico,
entonces deber6 postular, cuando menos, un candidato a senador por
acumulaci6n y un candidato a representante por acumulaci6n.

iii. La presentaci6n y la validaci6n en la Comisi6n de las peticiones de endosos

requeridas en el Articulo 7f5 6.4 de esta Ley.

iv. Cumplidos los requisitos descritos en los anteriores acdpites (i) y (ii) de este

Articulo, ia Comisi6n atlorizarA el uso del nombre, la insignia y el
comienzo del acopio y la presentaci6n de las peticiones de endosos de los

electores.
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v. Cumplidos los requisitos descritos en los anteriores aciipites (i), (ii) y (iii), el
Secretario, previa autorizaci6n de la Comisi6n, expedird la certificaci6n
preliminar de inscripci6n como "Partido Legislativo por Petici6n".

vi. A partir de esa certificaci6n preliminar, el Partido por Petici6n podre
presentar aspirantes primaristas o candidatos a cargos priblicos electivos,
de conformidad con los procedimientos dispuestos en esta ky.

vii.Una vez completada la radicaci6n de todas las candidaturas que son
requisitos en el anterior acdpite (ii), el Secretario, previa autorizaci6n de Ia
Comisi6n, le expedirii la certificaci6n final de participaci6n en la pr6xima
Elecci6n General. Si no cumpliera con la totalidad de estos requisitos de
postulaci6n de candidaturas, su petici6n como partido serd anulada.

Pel+iee,

(a) Conseraard su franquicia electoral cuando haaa obtenido en la mds reciente
elecci1n mrts de tres por ciento (3To) de ootos inteeros del total de ootos odlidos
adiudicados en la papeleta Legislatioa en todos los distritos legislatioos en los

tul6 candidatos.

(4) Partidos Municipales

(a) "Partido Municipal" - Partido politico con franquicia electoral que, en la
m6s reciente Elecci6n Ceneral, particip6 y cumpli6 con los siguientes
requisitos:

i. Como minimo, postul6 bajo su insignia en la Papeleta
Municipal dentro de por lo menos un municipio las
siguientes candidaturas: un candidato a alcalde; y su
respectivo bloque o candidatura agrupada de
candidatos a Legisladores Municipales en el mismo
municipio.

ii. Cuando postule candidaturas municipales en un segundo
o miis municipios, deberd cumplir con los requisitos del
anterior apartado (i).

111. eb+uve Qqtseroard su franquicia electoral cuando haua
obtenido en la mas reciente elecci1n mds del tres por ciento
(3%) de los votos integros bajo su insignia en la Papeleta
Municipal@ en todos los
municipios, en los 4ue se inscrib i6 y certific6, del total de
votos viilidos emitidos en esa papeleta para todos los

,w
il



r24

partidos politicos en el mismo municipio; o haber
obtenido en la candidatura de alcalde por lo menos el
cinco por ciento (5%) del total de votos emitidos para
todos los candidatos de esa candidatura en el mismo
municipio.

(b) "Partido Municipal por Petici6n" - Agrupaci6n de ciudadanos que, antes
de ia pr6xima Elecci6n General, en uno o m6s municipios, solicita y
cumpli6 con todos los siguientes requisitos de certificaci6n:

i. Incluir en su petici6n el nombre del partido a certificar, la
insignia de este; una descripci6n de su programa de gobierno y
su enfoque politico e ideol6gico; su reglamento y una lista con
los nombres completos, nimeros de identificaci6n electoral,
direcciones postales, correos electr6nicos y tel6fonos de un
grupo de electores "activos" que constituyan su organismo
directivo central, incluyendo sus respectivas posiciones en este.

ii. Certificar a la Comisi6n que, como minimo, postular6 bajo su
insignia todas las candidaturas municipales siguientes dentro de
cada mr.rnicipio para el que se inscriba o certifique: un candidato
a alcalde; y su respectivo bloque o candidatura agrupada de
candidatos a Legisladores Municipales en el mismo municipio.

iii. La presentaci6n y Ia validaci6n en la Comisi6n de las peticiones
de endosos requeridas en el Articulo 715 5.4 de esta Ley.

iv. Cumplidos los requisitos descritos en los anteriores acapites (i) y
(ii), la Comisi6n autorizar6 el uso del nombre, la insignia y el
comienzo del acopio y Ia presentaci6n de las peticiones de
endosos de los electores.

v. Cumplidos los requisitos descritos en los anteriores ac6pites (i),
(ii) y (iii), el Secretario, previa autorizaci6n de la Comisi6n,
expedirii la certificaci6n preliminar de inscripci6n como "Partido
Municipal por Petici6n".

vi. A partir de esa certificaci6n preliminar, el Partido por Petici6n
podrd presentar aspirantes primaristas o candidatos a cargos

pfblicos electivos, de conformidad con los procedimientos
dispuestos en esta Ley.

vii. lJna vez completada la radicaci6n de todas las candidaturas que

son requisitos en el anterior acdpite (ii), el Secretario, previa
autorizaci6n de la Comisi6n, Ie expedir6 la certificaci6n final de

participaci6n en Ia pr6xima Elecci6n General. Si no cumpliera

con Ia totalidad de estos requisitos de postulaci6n de

candidaturas, su petici6n como partido serd anulada.
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Cuando postule candidaturas municipales en un segundo o mds
municipios, deberii cumplir con los requisitos del anterior
apartado (ii).

siSuien+es" Conseroard su franquicia electoral cuando hat|a obtenido
en la mds reciente ebcc i6n mds del tres oor ciento (3"/o) de los aotos

integros baio su insiwia en la Papeleta Municipal en todos los
municipios en los que se inscribi6 u certiftc1. del total de ootos oilidos
emitidos en esa papeleta para todos los oartidos ooliticos en el mismo
municipio; o hgbet obtenido en la candidatura de alcalde por lo menos

eI cinco por ciento (5%.) del total de aotos emitidos aara todos los
candidatos de esa candidatura en el mismo municipio

- r,,^^^ l^ I^ EI^^^:X- a^ ^-^1 1. -,-^ 66+i^i^6?_==6:lllffi Y_F=-

Articulo 6.2.-Prerrogatlas de los Partidos Politicos. -

Cualquier partido que tenga la categoria de Partido Estatal, Estatal por
Petici6n, Legislativo, Legislativo por Petici6n, Municipal o Municipal por
Petici6n, Partido Nacional o Partido Afiliado a NacionaL disfrutarii de los
respectivos derechos que le correspondan, segrln las etapas y los requisitos
dispuestos en esta Ley.

Articulo 6.3.-Agrupaci6n de Ciudadanos. -

Serd todo grupo de ciudadanos no gremial ni con cualquier forma de
afiliaci6n corporativa o empresarial que se organiza con la intenci6n de certificar
a un Partido Politico por Petici6n o para participar como comit6 en algrin evento
electoral sin la formalidad de certificarse como Partido Politico. En este riltimo
caso, se conocer6 como comit6. Podrii constituirse y operar como comit6 de
campafla, comit6 autorizado o comit6 de acci6n politica. Cuando una agrupaci6n
de ciudadanos interese peticionar la inscripci6n y la certificaci6n de un partido
politico, deberd presentar en la Comisi6n r.rna notificaci6n de intenci6n para esos
fines, segfn los requisitos dispuestos en el Articulo 6.1 de esta Ley.

A partir de la autorizaci6n de la Comisi6n para la recopilaci6n de endosos
con el prop6sito de presentar su petici6n como partido politico, la agrupaci6n de
ciudadanos tendr6 derecho a solicitar y obtener copia del Registro General de
Electores que le sirva para localizar e identificar al potencial elector endosante.
La Comisi6n no proveerd de manera parcial o total el nrimero electoral, nfmero

wd



126

de seguro social, [a firma ni foto del Elector, los nfmeros de serie de la TIE, Ia
direcci6n de correo electr6nico, ni el nfmero de licencia de conducir. La
Comisi6n podrd establecer restricciones adicionales a otros datos del Registro
solo por motivos de seguridad. La solicitud de la copia de los datos del Registro
General de Electores ser6 presentada al Secretario de la Comisi6n, quien
tramitard la misma.

En todo caso, las agrupaciones de ciudadanos deber6n cumplir con los
requisitos de la Comisi6n y con la obligaci6n de presentar informes sujetos a
limitaciones en sus de ingresos y Bastos de campafra en la Oficina del Contralor
Electoral y bajo los t6rminos de la Ley 222-2011,, segrin enmendada, conocida
como "Ley para la Fiscalizaci6n del Financiamiento de Campaftas Politicas en
Puerto Rico".

La Comisi6n notificard a Ia Oficina del Contralor Electoral de la radicaci6n de
toda solicitud de inscripci6n de una agrupaci6n de ciudadanos, asi como la
determinaci6n que la Comisi6n emita sobre dicha solicitud. La notificaci6n
deberii realizarse dentro en un t6rmino no mayor de quince (15) dias naturales,
contados a partir de la solicitud. Una vez la Comisi6n emita una certificaci6n en
etapas posteriores sobre este asunto, la misma se notificare a la Oficina del
Contralor Electoral dentro del mismo t6rmino.

Articulo 6.4.-Peticiones de Endosos para la Inscripci6n de Partido
In+4lidas. -

Petici6n

a) Como uno de los requisitos para su inscripci1n a certificaci6n en la Comisi1n, toda

Asrupaci6n de Ciudadanos aue interese inscribir un Partido Politico por Peticiin
deberi presentar v ztalidar en la Comisi6n la cantidad ile peticiones de endosos

dispuestas en este Artlculo. Estas peticiones deberdn presentarse en cumplimiento de

los re uisitos de esta los r lamentos de la Comisi1n inclu o estdn

debidamente completadas, con el nombre del partido a certificar) v ftrmadas por

electores;it1p91ilps u selippLen el Rssbto Gtnersl 4r Eketales d4lasrtp Ncg.

No serd rcquisito iuramentar la petici6n de endoso oara un Partido Polttico oor
Petici6n mediante un notario "ad hoc". La Comisi1n establecerd por reglamento los
requisitos que deberin observar los funcionarios autorizados por la Agrupaci1n de

Ciudadanos para presentar los endosos. La Comisi6n, ademds, establecerd por

reslamentaci1n las salaasuardas necesarias aue deberdn obserztar dichos funcionarios
que incluirdn una certificaciin en la pe tici6n de endoso de la certeza de la identidad
del elector o el medio de identificaci6n utilizado.

A partir del Ciclo Cuatrienal 2024 toda petici1n de endoso ara estos proo6sitos

solamente se tomard IEN dispuesto en

esta Leu.

. oresentari u eoaluari a traois del sistema S
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a) Las cantidades minimas de peticiones a presentarse u oalidarse por la Comisi1n para

cada tipo de Partido por Petici6n serdn las sisuientes:
i. Partido Estatal: no menor del tres por ciento (3%) del total de oaoeletas intesras

ztotadas odlidamente para todos los candidatos al carso de Gobernador en la
Elecci1n G ener al pr ecedente

ii. Partido Lecislatiuo: no menor del tres por ciento (3%) del total de papeletas

integras ootadas odlidamente para todos los candidatos a los carsos lerislatioos
en la Elecci6n General precedente, sesin las dcmarcaciones seoelectorales
lesislatioas donde presentari candidatos

iii. Partido Municipal: no menor del tres oor ciento (37o) del total de paoeletas

intepras ootadas z.tilidamente para todos los candidatos a alcalde en la Elecci1n

General recedente n cada uno de los munici os donde tari
candidatos

Para retener su franquicia electoral como Partido Lesislatioo o Municioal lueso
de certificarse el Escrutinio GeneraI de la mds reciente Elecci6n General, deberdn

haber obtenido, como minimo, los nioeles oorcentuales del total de las napeletas

int aotadas oilidamente cada uno de los candidatos a los res tiaos

carsos piblicos electioos que postul6, sesin se disoonen en el Articulo 5.1 de

esta Lq.

k) La presentaci6n de peticiones de endosos o inscrioci6n de los Partidos por Petici6n se

realizard durante el periodo del 7ro. dc enero del afio sisuiente al de las Elecciones

Generales v hasta el mediodia (12:00 p.m.) del 3L de asosto del afio anterior al de las
pr1ximas Elecciones Generales. Este constituue un tirmino fatal. Cuando esta fecha
coincida con un dia feriado o no laborable para el Gobierno de Puerto Rico, se

extenderd al sigu iente dia laborable

@) El Partido por Petici6n presentari sus aspirantes o candidatos a cargos piblicos
electioos de con rmidad con los re isitos los rocedimientos dis tos en esta

a partir del Lro. de diciembre v hasta en o antes del mediodia (72:00 zm.) del 30 de

diciembre del afio anterior al afio en que se aavan a realizar las pr6ximas Elecciones

Gcwrqlca. Egle eoystituyetrn lirmino fatal. Cuando esta fecha coincida con un dia
feriado o no laborable para eI Gobierno d! Puerto Rico, se extenderd al siguiente dia
laborable

e Comenzando en el Ciclo Cuatrienal 2024 el taci6n eaaluacilnto
oalidaci1n o rechazo de las oeticiones de endosos oara los Partidos Politicos por
Petici6n. se realizarin electrdnicamente a traa4s del sistema SIEN a n se describe
en el Articulo 7.1.6 de esta Lev

Se rechazard or la Comisi6n toda tici6n de inscri 6n de un
suscrita por una oersona aue:

no sea un elector debidamente inscrito como tal a la fecha de suscribir la misma; o

rtido olitico

hubiera firmado durante el period,o comprendido entre dos Elecciones Generalesu
una oetlcrcn para inscribir otro partido de la misma cateeorta: o

wt
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m no cumpliera con las foflnalidades requeridas en esta Leu o en los rcglamentos
adoptados por la Comisi6n, incluaendo la oeracidad a autenticidad de los datos
aue se consisnen en la oeticiin ile endoso para la inscripci1n u certificaciin.

Serd delito electoral aue cualauier oersona cometa fraude, entreeue o transmita
endosos con informaci6n falsa o falsifique una ftrma en una petici1n de endoso o
inclurta en ista o en un informe relacionado, informaci1n sin autorizaci6n de un
elector. A uella 6n de Ciudadanos ue intencionalmente te

endosos con informaci6n falsa o con firmas fraudulentas serd descalificada en su
intenci6n d.e inscribir a certiftcar un Partido Politico por Peticiin. La Comisi1n
tendrd oeinte Q0) dias Dara oasar iuicio sobre la aalidez de las peticiones
pft&ntad!$Jodqwtici 6n no rechazada dentro de dicho tirmino se tendrh por

oalidada v le seri acreditada a la agrupaci6n que la present6. La agrupaci1n solo
tendrd siete dias a artir de la deooluci6n de las ticiones rechazadas ra
sustituir las mismas

7

Las eticiones de insc ci6n de un tido litico deberdn ser resentadas en la
Comisidn no mds tarde de siete (7) dias de hnberse tomado el juramento al Elector. Tomando
en consideraci6n las di iciones de esta Ia Comisi6n establecerd mediante re lamento eI

formulario a el procedimiento gue se deberd seguir para la presentaci1n y la oalidaci6n de

estas oeticiones. incluuendo medidas para la preoenci6n de fraudc. La Comisi'n nunca
aceptard a ninguna Agrupaci6n de Ciudadanos mis de ciento reinte por ciento (720%) del
total de las oeticiones de endosos aue le sean requeridas para sl4 illscripci6n como Partido
Politico por Petici1n. Durante los treinta (30) dias preztios al 37 de qgosto del atto guterior al
de Elecciones Generales laa u on icionaria solo fa resentar en la Comisi1n un
mdximo de la dicima parte (L/L0) del total lasaeticianeg de etllosos llqueridas en esla Leu

El Seerctsfio efpcdud una certifieaci1n final de inscripci6n como Partido Politico por
Petici1n una aez se haua completado este reauisito de peticiones de endosos u los dispuestos

en el Articulo 6.L de esta Lev.

La Comisi6n serd responsable de mantener v custodiar el reRistro de peticiones de

inscripci6n de partidos politicos durante el periodo de dos (2) afios contados a parti de la
aalidaci6n de la petici1n de endoso formulada por el Elector.

tYl 
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Articulo 6.5.-Locales de Propaganda. -

Todo partido politico, Aspirante, Candidato, Candidato Independtente
Independiente y Agrupaci6n de Ciudadanos registrado en la Comisi6n y en la
Oficina del Contralor Electoral como comit6 dentro de cualquier demarcaci6n
geoelectoral, comit6 de campafra, comit6 de acci6n politica o cualquier otro tipo
de comit6 registrado en dicha Oficina que interese establecer un local de
propaganda, deberd solicitar la autorizaci6n de la Comisi6n Local del precinto
donde ubicarii dicho local.

Como parte de la solicitud, deber6n presentar una certificaci6n de regisho de
la Oficina del Contralor Electoral y especificarse el nombre completo, nfmero de
identificaci6n electoral, direcci6n postal, correos electr6nicos y teldfonos de la
persona designada por el solicitante como encargado del local de propaganda.
Tambi6n vendrd obligado el solicitante a notificar a la Comisi6n Local de
cualquier cambio en la persona designada como encargado del Iocal de
propaganda o cambio de los datos de dicha persona. La notificaci6n de cualquier
cambio deber6 realizarse dentro de los cinco (5) dias posteriores de haber
ocurrido.

Una vez aprobada la solicitud para establecer un local de propaganda la
Comisi6n deberii, en un t6rmino no mayor de quince (15) dias naturales,
notificar a la Oficina del Contralor Electoral. La notificaci6n incluirS, al menos,
copia de la solicitud presentada por el aspirante, candidato, partido o comit6, asi
como copia de la determinaci6n tomada por la Comisi6n.

Los locales de propaganda estaren sujetos a la reglamentaci6n que apruebe la
Comisi6n.

Articulo 6.6.-Registro de Electores Afiliados. -

La formaci6n de un Registro de Electores Afiliados, que serd de la exclusiva
propiedad del Partido Politico a que corresponda y siempre permanecerd bajo su
exclusivo control, sere potestativo de los partidos politicos y los partidos
nacionales estatales.

(l)Estos podrrin utilizar dicho registro, y sin que se entienda
limitaci6ry para cualesquiera asuntos, procedimientos o
relacionadas con su organizaci6n, reorganizaci6n interna,
recaudaci6n de fondos, envio de comunicaciones, validaci6n de p
endoso o la realizaci5n de primarias o elecciones especiales
vacante a cargo electivo.

como una
actividades
primarias,

eticiones de
para cubrir
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(2)Las listas impresas de electores preparadas por Ia Comisi6n para ser
utilizadas en los colegios de votaci6n en primarias o elecciones especiales,
una vez marcadas segdn la participaci6n de los electores, asi como la lista de
funcionarios de colegio que trabaien en una elecci5n, ser5.n parte integral del
Registro de Electores Afiliados del partido concernido.

(3)El "Electronic Poll Book" preparado por la Comisi6n para ser utilizado en los
colegios de votaci6n en primarias o elecciones especiales, una vez marcados
segrin la participaci6n de los electores, asi como la lista de funcionarios de
colegio que trabajen en una elecci6n, tambi6n seriin parte integral del
Registro de Electores Afiliados del partido concernido. La Comisi6n deberii
disponer los m6todos tecnol6gicos mediante los cuales los partidos politicos
transferirdn los mencionados datos del "Electronic Poll Book" a sus
respectivos sistemas electr6nicos de Registro de Afiliados.

Articulo 6.7.-Inscripci6n en el Registro de Electores Afiliados. -

(1) Formularios para la Inscripci6n de Afiliados: La Comisi6n suministrard a los
Partidos Politicos y Partidos Nacionales Estatales cantidades suficientes de
formularios especiales para que los electores puedan inscribirse en el Registro
de Electores Afiliados del partido concernido. Dichos formularios serdn
disefrados e impresos por la Comisi6n, y estar6n compuestos de un original
con copia. El original serii retenido por el organismo o funcionario que el
organismo directivo central de cada partido designe para estar a cargo de la
formaci6n del registro. La copia serd entregada aI Elector como constancia de
su inscripci6n en el registro del partido de su preferencia. La obligaci6n de la
Comisi6n para suministrar estos formularios a los partidos politicos expirarii
no m6s tarde de 30 de junio de 2022, cuando Ia Comisi6n deberd hacer
disponible a los partidos una aplicaci6n informdtica y ciberndtica (sistema
electr6nico para la inscripci6n de afiliados) para la inscripci6n y el
mantenimiento de sus respectivos Registros de Afiliados.

(2) Sistema Electr6nico para la Inscripci6n de Afiliados: No mds tarde de 30 de
junio de 2022,la Comisi6n diseflaril, desarrollar6 y suministrare a los Partidos
Politicos y los Partidos Nacionales Estatales una aplicaci6n (software)
r.rniforme para la inscripci6n y el mantenimiento de sus respectivos Registros
de Afiliados de manera independiente y separada de Ia Comisi6n. Esta

aplicaci6n deberA ser accesible a trav6s de redes telem6ticas seguras, que

provean confidencialidad a cada partido y sus electores afiliados; y tambi6n
accesibles a trav6s de dispositivos electr6nicos, PC, tablets, tel6fonos

inteligentes, dispositivos especiales Para Personas con imPedimentos fisicos

severos, los equivalentes de todos Ios anteriores y cualquier otro dispositivo
electr6nico seguro que su{a en el transcurso del tiempo. IJna vez la Comisi6n

realice la entrega de esta aplicaci6n a los Partidos Politicos y Partidos

w,d
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Nacionales Estatales, cesard su obligaci6n de imprimir y suministrar los
formularios dispuestos en el inciso (1) de este Articulo.

Utilizando sus respectivos Registros de Afiliados, los Partidos Politicos
podrdn realizar los procesos de reorganizaci6n interna de sus estructuras
utilizando el m6todo de "Votaci6n por Registro de Afiliaci6n", en el que
solamente podr6n ejercer su voto aquellos electores que hayan completado su
inscripci6n de afiliaci6n en o antes de los cincuenta (50) dias previos a la
votaci6n. El t6rmino nunca ser6 mayor a los cincuenta (50) dias previos a

cualquier votaci6n. La Comisi6n y los Partidos Politicos deber5n ejercer sus

mayores esfuerzos para reducirlo al minimo posible en la medida que se

establezcan los sistemas tecnol6gicos dispuestos en el Articulo 3.13. En estos

casos, eI partido politico deberd informar priblicamente la fecha limite para que
los electores que interesen votar puedan completar su afiliaci6n. El aviso deberd
publicarse por lo menos cuarenta y cinco (45) dias antes de la fecha lfmite para
inscribirse en el registro de afiliados. Los Partidos Politicos tambi6n podriin
optar por los m6todos de votaciones abiertas a todos los Electores afiliados o que
se afilien el mismo dia de la votaci6n de reorganizaci6n y tambi6n por el m6todo
de asambleas de delegados del Partido.

Articulo 6.8.-Insignias de Partidos Politicos, Emblemas de Aspirantes y
Candidatos y sus Nombres. -

(1)La Comisi6n aprobard el Reglamento para el Registro de Insignias, Emblemas
y Nombres.

(2)Solo podr6 tener una insignia cada Partido Politico, segfn definidas sus
categorias en el Capitulo VI. La insignia podrii estar compuesta por una
imagen o simbolo, incluyendo una frase breve o "slogan" y un nombre,
siempre que haya sido aprobada y registrada por la Comisi6n, conforme a los
criterios dispuestos en esta Ley y sus reglamentos. Los nombres de los
Partidos Politicos por Petici6n nunca ser6n iguales o parecidos a aquellos que
figuren en el registro de la Comisi6n. Se interpretardn como "iguales o
parecidos" aquellos nombres que, de manera evidente, puedan provocar
confusi6n en los Electores.

(3)Los Aspirantes Primaristas, los Candidatos de Partidos en Elecci6n General o
Elecci6n Especial y los Candidatos Independientes, luego de cumplir con el
procedimiento que se establezca por reglamento, podran tener emblemas
aceptables para la Comisi6n o sus fotos personales para figurar en una
papeleta de votaci6n, pero nunca las dos (2) simultdneamente.

(4)El nombre de cada uno de los Aspirantes y Candidatos, aunque aspiren a
cargos equivalentes, serdn aceptables como iguales siempre que se evidencie
que asi figuran en las correspondientes Actas de Nztcimiento' 
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(S)Una vez autorizadas y registradas por la Comisi6n, los nombres y las
insignias ser6n de la propiedad exclusiva de los respectivos Partidos
Politicos; y asi tambi6n lo ser6n los emblemas de los respectivos Aspirantes y
Candidatos.

(6)Todo Partido por Petici6n, Aspirante Primarista, Candidato o Candidato
lndependiente tendrii derecho a que se resuelva la solicitud de certificaci6n y
registro de su insignia o emblema, segrin corresponda, durante los treinta (30)
dias siguientes a su presentaci6n en ia Secretaria.

(7)Excepto por lo dispuesto en el inciso (4) de este Articulo, ningrin Partido
Politico, Partido por Petici6n, Aspirante Primarista, Candidato o Candidato
lndependiente podri{ utilizar un nombre, una insignia o emblema en la
papeleta de votaci6n que:

(a) Sea igual o parecida a la de otra certificada y registrada en la Comisi6n.

(b) Sea igual o parecida a la que est6 utilizando cualquier persona juridica,
colectividad, secta, religi6n, iglesia o agrupaci6n con o sin fines de lucro,
debidamente registrada en el Departamento de Estado o en medios
masivos de divulgaci6n priblica.

(c) Contenga igual o manipulada artisticamente la bandera o el escudo de
armas del Gobiemo de Estados Unidos de Am6rica o de Puerto Rico o
insignia, embiema o distintivo de cualquier agencia de gobiemo
municipal, estatal o federal.

(8)La Comisi6n tendrd la miixima facultad de discreci6n e interpretaci6n para
hacer valer las mencionadas limitaciones relacionadas con los nombres, las
insignias de los Partidos Politicos, y los emblemas de Aspirantes Primaristas
y Candidatos.

Articulo 6.9.-Prioridad sobre
Emblemas.

el derecho de propiedad de Insignias y

EI Partido Politico, Aspirante Primarista, Candidato o Candidato
Independiente que primero cumpla con los requisitos de certificaci6n y registro,

tendrS prioridad para la utilizaci6n de un determinado nombre, insignia o
emblema, segfn corresponda. En caso de emPate, la Comisi6n decidir6 por
sorteo priblico a cudl Partido Politico, Aspirante o Candidato corresponder6 el

derecho propietario. EI sorteo se realizard en presencia de las personas

interesadas o de rePresentantes de esta.

Articulo 5.10.-Retenci6n de Derechos Sobre Nombre e Insignia. -

,{y d
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Todo Partido Politico que, como resultado de una elecci6n precedente
perdiese su franquicia electoral, retendrd todos los derechos y prerrogativas
sobre el nombre y la insignia que hubiere utilizado en dicha elecci6n, mientras
reclame y utilice ese nombre y emblema.

Articulo 6.11.-Prohibici6n de Uso de Nombres, Insignias y Emblemas para
Fines Comerciales. -

Los nombres e insignias de Partidos Politicos debidamente registrados en la
Comisi6n conforme lo dispuesto en esta l,ey, no podrdn ser reproducidos,
falsificados, copiados o imitados por persona alguna, natural o juridica, para
fines comerciales, sin el previo consentimiento escrito del Partido Politico
afectado.

Cualquier persona, natural o .juridica, que utilice comercialmente tal
reproducci6n, falsificaci6n, copia o imitaci6n de un nombre o insignia de un
Partido Politico, sin Ia debida autorizaci6n, estar6 sujeta a una acci6n por dafros,
y si el caso se resolviere a favor del Partido Politico demandante, la cuantia de la
indemnizaci6n nunca serd menor de la ganancia neta obtenida por la entidad o
actividad comercial de que se trate. El Partido Politico agraviado podr6 recurrir
ante el Tribunal de Primera lnstancia, de conformidad con el Capitulo XIII de
esta Ley, en solicitud de una orden para que se cese y desista la utilizaci5n no
autorizada de su nombre y/o insignia.

Articulo 6.12.-Cambio de Nombre o Insignia. -

Cualquier Partido Politico que quisiera cambiar su nombre o insignia podrd
hacerlo mediante una certificaci6n de su organismo directivo central que se

presentard ante la Comisi6n, sin que por esto tal Partido Politico pierda los
derechos y privilegios que esta ky le hubiere concedido, o que hubiere
adquirido, mientras utilizaba su anterior nombre o insignia.

Articulo 6.13.-Transportaci6n y Otros Mecanismos de Movilizaci6n de
Electores.

Se establece un fondo para fortalecer los esfuerzos de ayuda a los electores
que necesiten transportaci6n y orientaci6n para movilizarse a sus centros de
votaci6n.

Para acogerse al Fondo de Transportaci6n, el presidente o secretario del
Partido Politico o el Candidato Independiente a la Gobemaci6n, si ese fuese el
caso, deber6 solicitarlo bajo juramento al contralor Electoral. La solicitud jurada
deberii recibirse en la oficina del Contralor Electoral, dentro de los quince (15)
dias_naturales siguientes a la fecha en que la Comisi6n certifique la candidatura
del Candidato a la Gobernaci6n. Este t6rmino serd de estricto cumplimiento. No
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mes tarde del dia laborable, siguiente al recibo en su oficina de la solicitud
juramentada, el Contralor Electoral certificarii al Seereta+ie--de-Haeienda
Presidente de la Comisi6n el cumplimiento de este requisito.

Bl-Seere+arie-de-l+rci La Comisi6n deber6 administrar este fondo y sus
desembolsos, conforme a la reglamentaci6n que adopte conjuntamente con el
Contralor Electoral para garantizar su correcta utilizaci6n. La reglamentaci6n no
podrS limitar ni menoscabar lo siguiente:

(1)La cantidad total del Fondo serd de un mill6n doscientos mil d6lares
($1,200,000) para cada Elecci6n General.

(2)Como minimo, el setenta por ciento (70%) del total que le corresponda a cada
participante elegible del Fondo, se utilizard para la transportaci6n de
electores en vehiculos de motor a sus centros de votaci6n. Como mdximo,
podrd utilizarse hasta el treinta por ciento (30%) para otros mecanismos de
movilizaci6n de electores como las gestiones que realicen las oficinas de los
Comisionados Electorales y las oficinas de los participantes elegibles en el
fondo a trav6s de tel6fono, internet, redes sociales, radio, prensa, televisi6n,
cruza calles y cualquier otro mecanismo de comunicaci6n con el prop6sito de
motivar a los electores a participar del proceso electoral acudiendo a sus
correspondientes colegios de votaci6n.

(3)El Fondo y sus recursos, se canalizardn a trav6s de los Partidos Estatales
Principales, los Partidos Estatales, Partidos Estatales por Petici6n y los
Candidatos Independientes a la Gobemaci6n.

(4)La distribuci6n del fondo se realizara de la siguiente manera:

(a) Partidos Estatales Principales y los Partidos Estatales que por definici6n
participaron en la anterior Elecci6n General y retuvieron su franquicia
electoral, recibir6n la cantidad que les corresponda luego de prorratear el
ochenta por ciento (80%) de la cantidad total del fondo a base del por
ciento del total de votos obtenidos por sus resPectivos candidatos a
Gobemador en la Elecci6n General precedente. Tendr6n derecho a

solicitar y recibir el ochenta por ciento (80%) del total que les corresponda
no mes tarde de 15 de junio del aflo de Elecciones Generales; y el restante

veinte por ciento (20%) no m6s tarde de 15 de septiembre del mismo aflo.

(b) Partidos Estatales por Petici6n y candidatos independientes a la

Gobemaci6n que Por definici6n no ParticiParon en Ia anterior Elecci6n

General y, si 1o hicieron, no retuvieron su certificaci6n electoral, recibir6n

la cantidad que les corresponda luego prorratear el veinte por ciento

(20%) en partes iguales. Tendrdn derecho a solicitar y recibir el ochenta
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por ciento (80%) del total que les corresponda no mds tarde de 15 de junio
del aflo de Elecciones Generales; y el restante veinte por ciento (20%) no
m6s tarde de 15 de septiembre del mismo afro.

(S)Todo desembolso del Fondo de Transportaci6n, se rcalizare previa
presentaci6n aLSeere+arie-de-++aeienda a la Comisi1n de los contratos, facturas
o evidencias de los gastos relacionados con los prop6sitos de este fondo.

(6) Todo Partido y sus Candidatos a Gobernador o Candidato Independiente a

Gobemador que gire contra el Fondo de Transportaci6n, deberii llevar una
contabilidad completa y detallada de todo gasto incurrido con cargo a dicho
Fondo y presentard un informe de esos gastos en la Oficina del Contralor
Electoral.

(7) Bl-Seere+arie-de-I+aeienda La Comisi6n no autorizarl desembolso alguno hasta
tanto se cumpla con lo dispuesto en este Articulo.

CAPITULOVII
CANDIDAruRAS Y PRIMARIAS

Articulo 7.1.-Comisi6n de Primarias y Reglamento. -

Se crea una Comisi6n de Primarias para cada Partido Politico. Esta Comisi6n
de Primarias estard compuesta por el Presidente de la Comisi6n y el
Comisionado Electoral del Partido Politico que deba realizar primarias. No ser6
un organismo de operaci6n continua. La Comisi6n de Primarias quedard
automAticamente activada en todo su rigor una vez el Partido deba realizar
primarias para la nominaci6n de Ios candidatos a uno o mds cargos priblicos
electivos y hasta que se certifiquen los resultados finales de las primarias en
escrutinio general o recuento. Las decisiones de la Comisi6n de Primarias se

tomardn con la unanimidad del Presidente de la Comisi6n y el Comisionado
Electoral del Partido Politico; pero no habi6ndola, prevaleceril la decisi6n del
Presidente.

La Comisi6n aprobard un Reglamento de Primarias y M6todos Alternos de
Nominaci6n que deberd ser uniforme para todos los Partidos Politicos en los
campos electorales ocupados por esta Ley; mostrando deferencia a Ios
reglamentos aprobados por cada Partido para sus primarias internas y sus
m6todos altemos de nominaci6n para cargos priblicos electivos; pero siempre
que estos no menoscaben o vulneren las garantias, reglas y normas protegidas
por esta Ley para ambos procesos de nominaci6n.

Cada Partido Politico que deba realizar primarias presentard a la Comisi6n
de Primarias copia de su propio reglamento de primarias, debidamente
cerlificado por el Presidente y el secretario del partido politico. Este reglamento
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no podra confligir con las disposiciones de esta Ley. Confirmado lo anterior, la
Comisi6n de Primarias dirigirii e inspeccionar6 las primarias y pondr6 en vigor
el reglamento que apruebe el organismo directivo central del Partido en proceso
de primarias.

Cada reglamento de primarias de los Partidos Politicos dispondrd, entre otros
asuntos, la creaci6n y los deberes de una |unta Local de Primarias en cada
precinto donde se realicen primarias. Ademds, cada Partido Politico dispondrii
en ese reglamento Ia creaci6n de una ]unta de Colegio de primarias, compuesta
por un director, un subdirector y un Secretario. En el proceso de votaci6n y
escrutinio, el reglamento tambi6n garanizarA la representaci6n efectiva de los
Aspirantes.

Articulo 7.2.-Aspirantes a Candidaturas para Cargos Priblicos Electivos. -

No mds tarde de 30 de junio de 2022, todo proceso de radicaci6n de
intenciones primaristas y todo tipo de candidaturas, se rcalizarir
electr6nicamente en la Comisidn.

La Comisi6n reglamentard Io concerniente a estos procesos de presentaci6n
de aspiraciones primaristas y candidaturas a cargos priblicos electivos dentro de
los pardmetros dispuestos en esta Ley.

Todos los formularios, documentos y certificaciones que deba presentar un
aspirante primarista o un candidato a cargo p(blico electivo, deberiin ser
presentados a trav6s del sistema tecnol6gico que implemente la Comisi6n para
estos prop6sitos, no mas tarde de la fecha mencionada. Este sistema, incluso,
deber6 tener la capacidad operativa para exportar electr6nicamente los datos
necesarios de Aspirantes o Candidatos a los formatos de las papeletas que se

utilizariin en el evento electoral.

Ceneralde-2gfc

Las disposiciones a continuaci6n constituirdn los principios fundamentales

de toda aspiraci6n a una candidatura mediante las cuales un Elector se convierte

en Aspirante.

Los Partidos Politicos podr6n reglamentar Ios requisitos intemos Para que

sus afiliados puedan aspirar a un cargo en su reorganizaci6n interna o asPirar en

primarias a la candidatura de un cargo priblico electivo.

La Comisi6n velar6 por el cumplimiento de los requisitos legales para que el

Aspirante nominado por un Partido Politico o el ciudadano independiente no
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afiliado puedan ser calificados como Candidatos a cargos priblicos electivos. La
Comisi6n no aceptard, procesard, ni radicard la nominaci6n si el Aspirante o
Candidato incumpliere con alguno de los requisitos dispuestos en este Articulo.

Los requisitos legales para que el Aspirante nominado por un Partido Politico
o el ciudadano independiente no afiliado puedan ser calificados como
Candidatos a cargos priblicos electivos son:

(1)Presentar, firmada y juramentada ante notario pfblico, su intenci6n de aspirar
a una candidatura.

(2)Requisitos relacionados con el Departamento de Hacienda

(a) En los casos de los candidatos a Gobemador, Comisionado Residente,

Legisladores Estatales y Alcaldes, deberdn presentar las copias
certificadas de las planillas de contribuci6n sobre ingresos de los fltimos
diez (10) anos o copia timbrada por el Departamento de Hacienda.
Ademds, la certificaci6n del Secretario de Hacienda en que haga constar el
cumplimiento por parte del Aspirante o Candidato de la obligaci6n de
presentar su planilla de contribuci6n sobre ingresos durante los riltimos
diez (10) aflos y la certificaci6n de no deuda y de tener una deuda, que se

ha acogido a un plan de pago y estd cumpliendo con el mismo.

i. Cuando haya una Sociedad Legal de Gananciales, ambas planillas, la
del c6nyuge y la del Aspirante o Candidato, deberiin ser
presentadas, a menos que rindan juntos.

En caso de existir Capitulaciones Matrimoniales, solo se

entregar6n las planillas contributivas del Aspirante o Candidato,
excepto en el caso de aspirantes a Gobernador, que deber6n
entregar las de ambos c6nyuges.

1l

ltI

lv.

Si el Aspirante o Candidato ha constituido un fideicomiso, o si es
accionista, socio o director de corporaciones o sociedades, tendrii
que informar el total de Ios activos y qui6n los administra.

Las personas obligadas a presentar las planillas contributivas
deberdn tachar toda informaci6n que se preste para el robo de
identidad. Dicha informaci6n constard del seguro social, seguro
social patronal, nrimeros de cuentas bancarias, direcciones
residenciales, nombres de dependientes y aquella otra
informaci6n que la Comisi6n entienda que se preste para robo de
identidad.
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(b) En los casos de Aspirantes o Candidatos a Legisladores Municipales, solo
cumpliriln con la presentaci6n del Modelo SC-6088'y el Modelo SC-5096'
o su equivalente del Departamento de Hacienda en los que,
respectivamente, se certifica el cumplimiento de la presentaci6n de
planillas de contribuci6n sobre ingresos durante los riltimos cinco (5)
afros; y las deudas contributivas, si alguna, y de tener una deuda, que se

ha acogido a un plan de pago y estd cumpliendo con el mismo.

(c) En caso de que alguna certificaci6n requerida reflejase que el aspirante o
candidato no ha presentado planillas y se trate de una persona que no
recibi6 ingresos o residi6 fuera de Puerto Rico durante alguno de los afros
cubiertos en el periodo de los dltimos cinco (5) o diez (10) aflos, segrin
corresponda al tipo de candidatura, la persona vendrd obligada, ademds,
a presentar una declaraci5n jurada ante notario p(blico que haga constar
tales circunstancias.

(3)Requisitos relacionados con el Centro de Recaudaci6n de Ingresos
Municipales (CRIM)

Una certificaci6n del CRIM que refleje que el Aspirante o Candidato no tiene
deuda de contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble. En caso de
que tenga deuda, la certificaci6n informarii sobre la existencia de un plan de
pago y que se estd cumpliendo con el mismo.

(4)Requisitos relacionados con la Oficina del Contralor Electoral

Una certificaci6n de esta Oficina, confirmando que el Aspirante o Candidato
tom6 Ia orientaci6n, seg(n dispuesto en la Ley 222-201L, segfn enmendada,
conocida como "Ley para la Fiscalizaci6n del Financiamiento de Campaflas
Politicas en Puerto Rico", y no tiene multas o deudas pendientes de pago. De
tener un plan de pago, una certificaci6n que esta al dia en su cumplimiento.

(5)Otros Requisitos

(a) Certificado de laboratorio clinico Iicenciado con los resultados de la
prueba para Ia detecci6n de sustancias controladas, de conformidad con

las directrices que establezca la Comisi6n a Petici6n del Partido Politico al

que pertenezca el Aspirante. En los demiis casos, la Comisi6n determinaril

por reglamentaci5n el procedimiento para este requisito.

(b) certificado de antecedentes penales expedido por Ia Policia de Puerto

Rico que refleie que no ha sido convicto de delito Erave o menos Srave
que implique depravaci6n moral; y una declaraci6n jurada ante notario

priuti"o, certificando que no ha sido convicto Por estos delitos en otro Pais

o en alguna otra iurisdicci6n de Estados Unidos de Am6rica. 
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(c) Todo Aspirante o Candidato a un cargo electivo que se desempefre como
jefe, autoridad nominadora, o director regional de una agencia,
departamento, dependencia gubernamental o corporaci6n priblica en la
Rama Ejecutiva, incluyendo cualquier Secretario, asesor o funcionario que
ocupe una posici6n de confianza que formule politica priblica adscrito a la
Oficina del Gobemador, excepto el Gobemador, deberii presentar su
renuncia a dicho cargo treinta (30) dias antes de presentar su candidatura
o la intenci6n de candidatura a un cargo priblico electivo a la Comisi6n.
Esta disposici6n se extenderd a los funcionarios siguientes: Oficina del
Contralor de Puerto Rico, cualquier procuraduria, el Negociado de
Energia, asi como el Director Administrativo de los Tribunales, cuando no
ostente un nombramiento de juez.

(d) El Departamento de Hacienda y el Centro de Recaudaci6n de Ingresos
Municipales (CRIM), expedirdn las copias y certificaciones por esta Ley
requeridas, Iibres de cargos, durante los quince (15) dias posteriores de
haberse solicitado. Con el prop6sito del estricto cumplimiento de este
Articulo, los jefes de las agencias concernidas designardn un funcionario
para coordinar con el Presidente de la Comisi6n el tremite y la emisi6n de
las copias y las certificaciones requeridas por esta Ley.

(e) En caso de que el Aspirante o Candidato solicitante de los documentos y
las certificaciones requeridas en este Articulo no las reciba al momento de
la presentaci6n de su intenci6n como Aspirante o Candidato, deberd
presentar evidencia expedida por las agencias correspondientes de que las
certificaciones han sido debidamente solicitadas antes de las fechas
limites dispuestas por la Comisi6n para su entrega. No obstante, la
persona tendr6 que presentar las copias y certificaciones requeridas en o
antes de los treinta (30) dias posteriores al cierre de las candidaturas.

(f) Toda persona que desee figurar como Aspirante o Candidato a un cargo
pfblico electivo, deberil ser Elector activo y hebil al momento de
presentar su intenci6n.

(g) Toda persona que desee aspirar a una candidatura para un cargo priblico
electivo por un Partido Politico deberd, ademiis, cumplir con los requisitos
que establezca su Partido Politico. Estos requisitos deberdn ser aplicados y
exigidos uniformemente a todas las personas que presenten su intenci6n
de aspirar a una candidatura por su Partido politico y no podriin ser
alterados retroactivamente luego de abrirse el periodo para la
presentaci6n de intenciones de candidaturas, ni podr6 contravenir lo
dispuesto en esta Ley.
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(h) Ninguna persona podr6 ser Aspirante a candidatura para mds de un
cargo priblico electivo en la misma Elecci6n General, primaria o elecci6n
esPecial.

Artfculo 7.3.-Aceptaci6n de Aspiraci6n a Candidatura en Primarias. -

Todo Aspirante a una candidatura para un cargo pfblico electivq debe
figurar en el Registro de Electores Afiliados del Partido que corresponda. Deberd
prestar juramento ante un funcionario autorizado para tomar juramentos,
declarando que acepta ser postulado como Aspirante, que acata el reglamento
oficial de su Partido Politico y que cumple con los requisitos constitucionales
aplicables para ocupar el cargo pliblico electivo al cual aspira y con las
disposiciones de esta Ley.

Articulo 7.4.-Renuncia a Participar en Primarias. -

Cualquier Aspirante puede renunciar a participar en una primaria, hasta el
mismo dia de la votaci6n, mediante notificaci6n juramentada ante notario
priblico que serii presentada ante el Secretario de la Comisi6n.

Articulo 7.5.-Descalificaci6n de Aspirantes y Candidatos. -

Cualquier Aspirante o Candidato nominado podrd ser descalificado como tal,
por el Tribunal de Primera Instancia, cuando medie querella porque no cumple
con los requisitos impuestos por la Constituci6n o la ley, o cuando se demostrare
que ha violado cualesquiera de las disposiciones de esta Ley o de sus
reglamentos.

El Aspirante o Candidato impugnado deber6 contestar bajo juramento dicha
querella, dentro de los diez (10) dias siguientes de haber sido notificada.

Si el Tribr.rnal de Primera lnstancia, designado de conformidad con el
Capitulo XIII de esta Ley, encontrare que de las alegaciones surge una
controversia real, deberd citar a vista a ser realizada dentro de los diez (10) dias
de haber el querellado presentado su contestaci6n. Dicho t6rmino Podra ser

reducido por el Tribunal de Primera Instancia, segrin lo requieran las

circunstancias del caso.

Articulo 7.6.-Rechazo a la lntenci6n de Aspirar de una Persona' -

(1)Un Partido Politico podrii rechazar la intenci6n de aspiraci6n primarista de

una persona o su candidatura a carSo priblico por las siguientes razones:

(a) Que Ia persona
y/o los reglam

no ha cumplido con los requisitos establecidos en esta Ley

entos de primarias aProbados por la Comisi6n o por el

Partido Politico concemido
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(b) Que la persona ha violado cualquiera de las disposiciones de esta Ley, de
la Ley 222-2011, segrin enmendada, conocida como "Ley para la
Fiscalizaci6n del Financiamiento de Campaflas Politicas en Puerto Rico", o
de algrin reglamento promulgado conforme a estas leyes o del Partido
Politico concemido, con especificaci6n de la secci6n incumplida.

(c) Que la persona no cumple con alguna disposici6n constitucional.

No obstante. las mencionadas razones, ningdn Partido Politico podrd
incorporar una disposici6n ex post facto a sus reglamentos para considerarla
como la causal de este tipo de descalificaci6n.

Articulo 7.7.-Nominaci6n Vacante en Primarias. -

No se realizar6 votaci6n para un cargo priblico electivo si ocurre cualquier
vacante antes de una primaria que provoque que la cantidad de aspirantes
resulte igual o menor a la cantidad de cargos que el partido tenga derecho a
postular. No obstante, cuando ocurra una vacante durante los sesenta (60) dias
anteriores a unas primarias que no provoque que la cantidad de aspirantes
resulte igual o menor a la cantidad de cargos a que tiene derecho a postular un
Partido Politico, el nombre del Aspirante que provoc6 la vacante aparecer6 en la
papeleta y los votos que obtenga, si alguno, no se contar6n para M paru
determinar el ganador de lasorimarias

Articulo 7.8.-Listas de Aspirantes. -

Ochenta (80) dias antes del dia de unas primarias, la Comisi6n preparar6 la
Iista oficial de todos los Aspirantes presentados y, a partir de ese momento, no se

podrd anadir o eliminar nombres en esta.

La Comisi6n notificari{ a la Oficina del Contralor Electoral la lista oficial de
Aspirantes, dentro de un t6rmino no mayor de quince (15) dias naturales,
contados desde su aprobaci6n. En caso de surgir alguna variaci6n en la
informaci6n suministrada se le deber6 notificar nuevamente dentro del mismo
t6rmino, contados a partir de realizado el cambio. La notificaci6n deberii incluir
el nombre completo del Aspirante, candidatura, partido de afiliaci6n e
informaci6n de contacto como direcci5n postal, tel6fono y correo electr6nico.

Articulo 7.9.-Nominaci6n de Candidatos. -

Cada Partido Politico tendr6 derecho a nominar un candidato para cada
cargo piblico electivo objeto de votaci6n en una Elecci6n General, segrin la
categoria de Partido para la que se inscribi6 y certific6 en Ia Comisi6n, i tur,o.
con las categorias definidas en el Articulo 5.1 de esta Lr3Y 
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Ninguna persona podrd ser candidato por mds de un Partido Politico y
tampoco a mi{s de un cargo priblico electivo en el mismo proceso primarista o de
Elecci6n General.

En caso de que surgiera alguna vacante en una candidatura, el Partido podrii
cubrirla, segrin 1o dispone esta Ley y los reglamentos del partido.

Los Partidos Estatales y los Partidos Estatales Principales, podrdn asignar el
orden de los candidatos a senadores y representantes por acumulaci6n en las
papeletas de los diferentes precintos electorales siguiendo distribuciones
uniformes y equitativas. Serd deber de la Comisi6n ordenar la impresi6n de los
nombres de dichos candidatos en Ia papeleta electoral en el mismo orden en que
le fueron certificados por el Partido para los distintos precintos.

La Comisi6n notificare a la Oficina del Contralor Electoral la lista oficial de
candidatos en elecciones generales, dentro de un t6rmino no mayor de quince
(15) dias naturales, contados desde su aprobaci6n. En caso de surgir alguna
variaci6n en la informaci6n suministrada se Ie deberd notificar nuevamente
dentro del mismo t6rmino, contados a partir de realizado el cambio. La
notificaci6n deberd incluir el nombre completo del candidato, candidatura,
partido de afiliaci6n e informaci6n de contacto como direcci6n postal, tel6fono y
correo electr6nico.

Articulo 7.10.-Determinaci6n y Realizaci6n de Primarias. -

/1\I - l^+^,*:---:.<- I^ -^-1.:-^- '^-i--,i^- -^n ?^-6^-r^ ^ ^,,^l^,,;^- ^^-lil^+,,,^

(Z)nn ease ae gue el er8

( 1) Todo Elector afiliado y miembro de e* un partido politico tendrd
derecho a que se le considere por el organismo directivo Para ser nominado
como Aspirante en primarin a cualquier cargo priblico electivo, siempre que

sea un Aspirante calificado porque cumple con los requisitos de esta Ley, sus

reglamentos y los reglamentos del partido.

(3) p) Todo partido politico tendril la obligaci6n de realizar primarias en

aquellos casos donde surja mds de un Aspirante calificado.

(4) P) Certificaciones automaticas de aspirantes como candidatos lnicos
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@,1 El Presidente de la Comisi6n de Primarias del partido que corresponda
certificarii como candidatos nicos a los aspirantes a bernador
comisionado residente en Washinston D.C. senador o representante por
acumulaci6n o senador o representante por distrito, alcalde lt legislador

municipal que cumplan con todos los requisitos legales y reglamentarios de

sus respectioos partidos ooliticos para participar en primarias sin necesidad
de realizarlas en los siguientes casos:

i. Si Ia cantidad de Aspirantes es igual o menor que la cantidad mdxima

de candidatos que el partido politico @
Primarias-Su€--+a--+ pueda o ileba postular para esos cargos en las

pr6ximas Elecciones Generales.

ii. Si Ia cantidad de Aspirantes es igual o menor que once (11) en-Ies-eases

^l D--+il^ D^11+:^^ -^ L-,,- -^+:fi^-.l^ ^ l- l-,sidix'',{-

para senader senadores o
representantes por acumulaci6n. En los casos de

senadores por distrito, esta disposici6n aplica si la cantidad de
aspirantes es igual o menor que dos (2). En los casos de gobernador,
comisionado residente en Washington D.C., representantes por distrito y
alcaldes, esta disposici6n aplica si la cantidad de aspirantes por cada

pnlido_ppltko es igual o menor que uno (1) en la demarcaci1n ceoelector al
que corresp ondan. En los casos de lesisladores municipales, es ta disposici6n
aolicard cuando la cantidad ile aspirantes sea isual o menor a la cantidad
n1ixiw dc estas candidaturas en cada municipio.

Elee+ives

Articulo 7.11.-M6todos Altemos de Nominaci6n. -

(l)Los Partidos Politicos podriin establecer intemamente m6todos altemos para
la nominaci6n de sus candidatos a cargos priblicos electivos, siempre que asi
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lo apruebe su organismo directivo central y se cumplan con las siguientes
garantias minimas:

(a) Que el m6todo de nominaci6n que se establezca garantice la m6s amplia
participaci6n y la expresi6n del voto directo y secreto de:

i. los miembros y afiliados que formen parte del Registro de Electores
Afiliados del Partido y aquellos que se inscriban en el mismo
inmediatamente antes de ejercer su voto; o

los delegados de un organismo reglamentario de ese partido
previamente seleccionados en proporci6n con la poblaci6n
electoral de la demarcaci6n geoelectoral correspondiente al cargo
pfblico electivo sujeto a nominaci6n; o en proporci6n con la
cantidad de votos obtenidos por el partido politico para ese cargo
pdblico electivo en la Elecci6n General anterior.

lt

(b) Que el procedimiento para el m6todo altemo de nominaci6n haya sido
formalmente aprobado por el organismo directivo central del Partido
Politico, no menos de sesenta (60) dias antes de la realizaci6n de la
votaci6n; y que est6 por escrito y disponible para todos los miembros de
ese Partido Politico. Este procedimiento, ademds, deberii ser ampliamente
divulgado por el partido y entregado a los Aspirantes y potenciales
Aspirantes de los que se tenga conocimiento. Las reglas que han de regir
el proceso incluiriin los lugares, fechas y horas donde se han de realizar
los mismos.

(c) Que todo Aspirante tenga acceso, con no menos de sesenta (60) dias de
anticipaci6n a la realizaci6n de la votaci6n, a la lista de electores, afiliados
o delegados, segrin corresponda, incluyendo los datos de contacto que
tenga el partido de cada uno de estos, como por ejemplo, direcciones,
tel6fonos y correos electr6nicos, entre otros.

(d) Que a los Aspirantes se les provea un foro adecuado para impugnar las

reglas del procedimiento aprobado por el organismo directivo central del
Partido y el contenido de Ia lista descrita en el aPartado (c) de este

Articulo.

(e) Que todos los Aspirantes tengan derecho a rePresentaci6n efectiva y
proporcional en las etapas criticas del Proceso de nominaci6n, tales como

la elecci6n de delegados, el registro de Ios participantes y el Proceso de

,/)'04

votaci6n y de escrutinio.
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(0 Que las posiciones en que ha de figurar el nombre de cada Aspirante en
la papeleta de votaci5n sean seleccionadas mediante sorteo, en presencia
de los Aspirantes o sus representantes.

(B) Que se garantice el derecho a recusar a los participantes por las razones
que se disponen en esta Ley y las que se dispongan en el reglamento de
su partido politico.

(h) Que haya igual acceso y protecci6n a los participantes en todas las etapas
del proceso de nominaci6n.

(i) Que la votaci6n sea libre y secreta.

(j) Que haya mecanismos internos eficaces para impugnar la violaci6n de
estas normas y agotado ese foro, el derecho de recurrir en apelaci6n al
Tribunal de Primera Instancia, designado de conformidad con el Capitulo
XIII de esta Ley, y dentro de los cinco (5) dias laborables siguientes a la
determinaci6n final del Partido Politico.

(2)El Partido notificard priblicamente por los medios que considere pertinentes
sobre los resultados del proceso alterno de nominaci6n, los datos de la
persona nominada, incluyendo el cargo priblico electivo para el que fue
nominado como Candidato.

(3)Todo Aspirante que no resultare favorecido en el m6todo alterno de
nominaci6n estard impedido de concurrir como Aspirante en cualquier
proceso de primarias para el mismo cargo durante el mismo ciclo de Elecci6n
General.

( ) Ningun proceso o m6todo alterno de nominaci6n de candidatos a cargos
p(blicos electivos impedir6 que otro miembro o afiliado del Partido que no
particip6 como Aspirante, pueda reclamar su derecho a primarias para ese
mismo cargo pfblico electivo dentro de los t6rminos de esta Ley y el
reglamento de primarias del partido.

Articulo 7.12.-Fecha para la Realizaci6n de Primarias. -

Las primarias que deban realizarse bajo las disposiciones de esta Ley tendriin
lugar el primer domingo del mes de junio del afro de Ia Elecci6n General.

Articulo 7.13.-Convocatoria a Primarias. -

La Comisi6n convocard y anunciaril la realizaci6n de primarias con sesenta
(60) dias de anticipaci6n, en por lo menos dos (2) peri6dicos de circulaci6n
general.

wr
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Articulo 7.14.-Fecha para Abrir Candidaturas y Fechas Limites. -

(1) La Comisi6n y los Partidos Politicos abrirdn el proceso de presentaci6n de
candidaturas el dfa 1ro. y hasta 30 de diciembre del aflo anterior al que deba
realizarse la Wqima Elecci6n General. Las demds fechas limites que aplicardn
a los procesos y Ias actividades relacionadas con dichas primarias, serdn
reglamentadas por la Comisi6n. Toda fecha y hora limite, ser6 considerada un
t6rmino fatal. En todos los casos, la hora limite para todas las fechas limites
ser6n las 12:00 (doce en punto) del mediodia. Cuando algr.rna fecha limite
eayffi coincida con un dia feriado o no laborable para el Gobierno de Puerto
Rico, esta se correr6 al siguiente dia laborable. Los Candidatos lndependientes
presentaren sus candidaturas a trav6s de este proceso y dentro los mismos
t6rminos de tiempo.

(2) No m6s tarde de los treinta (30) dias previos a la apertura, la Comisi6n
informard, en por lo menos dos (2) peri6dicos de circulaci6n general, las
fechas de apertura, cierre y otras fechas limites del periodo de presentaci6n de
aspiraciones primaristas y candidaturas y advertirii sobre la fatalidad de sus
t6rminos.

(3) En o antes de Ia fecha de apertura del proceso de presentaci6n de
candidaturas, los Partidos Politicos cuya categoria les permite u obliga a

postular candidatos a l^ A -^-Ll^- T ^-:-l^l-i,,^ l^ D.-^*!^ D:^^ unos o aarrcs

cqryp5 elecllaos, notificaren a la Comisi6n la cantidad y la ubicaci6n de
candidatos ^^- ^^,,-,.1^;;.- l^ -^--l^-^- -^- li-+-i+^ -, l^ l;-l-:l^-

que nemhani-+7esh*lani nominarin o postulardn para las
pr6ximas Elecciones Generales, est6n o no sujetos a primarias o m6todos
alternos de nominaci6n.

(4) Los Aspirantes primaristas y Candidatos deber6n presentar informes de

ingresos y gastos en Ia Oficina del Contralor Electoral en las fechas que se

dispongan por este. Los informes requeridos se regiren por lo dispuesto en Ia

Ley 222-2077, seg(n enmendada, conocida como "Ley para la Fiscalizaci6n

del Financiamiento de Campaflas Politicas en Puerto Rico".

Articulo 7.15.-Peticiones de Endosos a Aspirantes Afetan@es."or
Petiei/e* Primaristas Candidatos I ientes. -u

(1) Sin menoscabar 1o dispuesto en esta Ley, Ia Comisi6n reglamentard todo

asunto relacionado con las peticiones de endosos El periodo para la presentaci6n

de peticiones de endosos aara AsPirantes Primaristas v Candidatos lndependientes a

carqos iblicos electiaos comenzard a oartir del 1-ro. de diciembre del afio anterior al de

Elecciones Generale s u concluiri al mediodta (12:00 p.m.)de115 de febrero del ano de

d(
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Elecciones Generales. El anterior constituve un tirmino fatal. Cuando esta fecha coincidn
con un dia feriado o no laborable para el Gobierno d.e Puerto Rico, se extenderd aI

sisdenlLdis labqsUe.

Q) A partfu del Ciclo Electoral 2024 toda petici6n de endoso para estos prop6sitos

solamente se tomard, presentari v eoaluard a traois del sistema SIEN dispuesto en esta

Lelt. La --^^^-!^^iA- ^-,^1,,^^i:- -,^lil^^iA- ^ ^l -^^L^-^ l^ l^- ^^+;^i^-^- l^

tes rneaies ele€tr6n
d€+s+a+ey.

-iJ^,^^L^-^l^ ^^- l^- ^-^--i-6^- r^^+^?^. l^ -,, D^-+:l^ .^^,i- l;-^,,^-+^

Bd+ed€sdeapeffi

El^^[^-^- ^^+;..^-,, L<Lil^- -:^-L-^- ^ ^r:ti^l^- l^ -,,

1-^*i.; K- ^^--^L^-- ^-^ --^;vM+^ *l --+^.'Fl]:Il]:lI\: qF\;rc

^-^l^^:x- ^-!^ ^l 'r-:L.,-^l l^ I-,-+:^i^ ^^--^+^-^: ^ ^^-,t-

--^.,^l^^^-; -;^6+-^- -^ L^.,-

ann+anria ,i*^l ,, J:--^ l^ ,,- r-;L,.--l l^:,,-+.:^.:^

/^\ A --,^^^;^-^- l^ ^i,,,1^l--^- ^,,^ ^--:-^- - -,, ^^,+ifi^^^:x.- ^^-^ D^-r:l^

^- ^! /-^-i+,.1^ \[II l^ ^-+- I ^.,

rr_
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D-^-il ^*^i ^l^. ?^-i^^+ir,^- ---l;l-+^. \/i-^^-^-:l ^-+^

{J+ides-

2 /^\ ^l -^-:^l^ -^,^ f^ --^-^-[^^iA^ A^ -^]:^;^-^- l^ ^-l^-^- -^ -^^I;-^-< ^-e\q774-YLr@v

las-si6*ienffis

ffi

//^\ Ir^-^ 1^- /-^-l;l^r^- ^ T)-^-il^-r^., 1/i-^--^-il^-+^ ,l^ E-+^l^- TT-il^- l^

- -a-+i- I^ 1tr l^Y",

i/on\ ll^- ^-l^- l^ l^ f^^L^ A^ ^-^ ^l^^-i<^

(]ndoses+

^:^^L^ Iao/\ l^ l^-.,^+^- ,,ilil^- ^L+^-il^- -^- ^l 1-^-I;l^+^ ^l^^+^ ^ l^

/-^-^-^l l^-r--^ l^ ^^l^ li-+-:+^ -^--+^-:-l ^l t^

ee+tifieaei6n
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/l\ A -^:---+^ A^^I^-+^ T)^d^i^-^- l^ ^-I^-^- ^^,,i,,^l^-+^- -

D^+i-:^--

D^-;I^-+^ ^- \AI^-L:--+^- T.) /- ^- l^ -4- -^-:^-+^ E1^^^;A^ r-^-^-^l

^^,,i.,^l^-f^- ^l +-^- ^^- ^i^-+^ /20l-\ l^ l^. .,^+^- .,<l;/{^. ^L+^^il^-

m,rs-re€i

Sea:meReri

/^\ D^-ail^ l\I^^i^-^l E^+^+^l D^!i^:^-^^ .l^ ^-..1^^^- ^^,.i.,^l^-+^- ^l ^i-^^ -^-

/A T)^-- l^- /---lil-!^- ^ T)-^-iI^-1^., \/i-^--^-il^-+^ l^ E-l^t^- TT-:l^- l^

4
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G000),'

G) Cualquier Elector que desee concursar en unas primarias, como aspirante o como
candidato independiente, ademds de cumplir con los requisitos de esta Lev v los
reglamentos de su Partido u la Comki6n, debefi presentar ante la Comisiin la
cantidad de peticiones de endoso requerida por esta Leu para el cargo p blico electioo
al quejnterege 4sptqr
@) En los casos de aspirantes primaristas a la Gobernaci6n v Comisionado Residente

en Washinqton D.C. la cantidad de peticiones de endosos serd el tres por ciento

G%) del total de papeletas intesras ootadas odlidamente por el candiilato d.e su
la anterior Elecci1n General. En estos casos de asoirantes de

partidos politicos con demostrado apovo electoral, esa cantidad nunca serd mauor
de ocho Lmil (8,000) peticiones. En los casos de los candidatos independientes a

uno de esos cargos electioos estatales la cantidad de peticiones de endosos serd el
tres por ciento (3%) del total de papeletas tntegras zsotadas ailidamente por el
candidato que mds aotos obtuoo para ese calgo en la anterior Elecci1n Genual.

o) En los casos de aspirantes primaristas v candidatos independientes a los cargos
electitsos de senador v representante por acumulaci1n o distrito; alcalde con
candidatura aqrupada de legisladores municipales; alcalde o legislador municipal
la canidad de peticiones de endosos serd el tres por ciento (3%) del total dc

letas inte aotadas oiliilamente r el candidato mds ztotos obtuao
para el mismo cargo en la anterior Elecci6n General. En estos casos,la cantidad de
pe ticiones de endoso nunca excederd de tres mil (3,000). Cuando un aspirante o

candidato a alcalile presente una canditlatura agrupada con legisladorcs
municipales, estos iltimos estarin exentos de la presentaci1n de peticiones de

endosos.

LA Serd delito electoral que cualquier persond cometa fraude, transmitiendo o entreqando
eLdosp$Jgn jLbrmtet6n fdsso falflfisut ltna firmd en una peticion de endoso p

primarias o incluva en dsta o en un informe relacionado, informaci6n sin autorizaci1n
de un elector o aspiante. AqueI candidato o su reoresentante aue intencionalmente
transmita o presente endosos con informaci6n falsa o con firmas fraudulentas podrd

ser descalificado. La Comisi6n de Primarias del partido politico concerniilo tendrd
oeinte (20) dias para pasar iuicio sobre la ztalidez de las peticiones presentadas. Toda
petici1n no rechazada dentro de dicho tirmino se tendrd por ztalidada u le serd

acreditada al aspirante que Ia present6. Los aspirantes solo tendrdn siete (7) dias a
partir de lq deagluci6n de las peticiones rechazadas para sustituir las ruismw.

o) En ningin caso se podri presentar mds de ciento oeinte por ciento (L20%) de las
peticiones requeridas. Durante los iltimos quince (15) dias del periodo de
presentaci6n de peticiones de endosos, nadie podrd presentar mds del cincuenta por

ciento (50o/o) del total de las peticiones requeridas gara su aspiraci1n o candidatura.
Los endosos requeridos por esta Lev deberdn ser recibidos u remitidos a la Comisi6n
desde la certificaci1n de la candidatura por el oartido oolitico o desde que se solicita

d
una candidatura indeoendiente hasta el 15 de febrero del afio dc las Ekeeiones
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Generales. A partir de esa fecha, el asp irante o canilidato tendri un periodo de quince
(15) dias para subsanar los endosos inoalidados oor Ia Comisi6n

n Las peticiones de endosos para primarias u candidaturas independientes deberdn

tener completada la sipuiente informaci1n del Elector endosante:
(a) Nombre a apellidos, segin fiqura inscrito en el Resistro General de Electores.

b) Fecha de nacimiento.
(c) Gtnero
(d) Nombre del padre a de la madre.
(e) Nimero dc iden tifi c aci6 n el e c to r al
(f) Nimero del precinto de su inscripciin electoral.
(g) Firma

El farmulario incluird, ademds, la siquiente informaci6n del aspirante o candidato

(

independiente:
(a) Nombre legal v cualquier apodo aue utilizard en la papeleta

(b) Partido politico del Aspirante Primarista o si es Candidato lndependiente.
(c) C6diso de aso irante o candidato indeaendiente asisnado por la Comisi1n
(d) Carqo piblico electioo al oue aspira

El formulario tambidn contendrd un espacio para el c6dico u la firma del funcionario
autorizado a tomar iuramento de la oetici6n de endoso

g) Cada Elector podrd suscribir u iurar una petici6n de endoso a faaor del mdximo de

aspirantes o candidatos independientes que es ta Lea aermite aue sean nominados para

un mismo cargo pib lico electioo en la misma primaria v su correspondiente Elecci6n

General. Cuando un partido politico pueda postular mds de un candidato para

determinado cargo p blico electiao, cada elector oodrd suscribir u iurar oeticiones de

endoso rlmatlas r una cantidad i ual de a irantes a los eeI tido
politica noti a la Comisifn que postulard para las Elecciones Generales.
Hdsta el Ciclo Electoral 2q21-cadtfottttu lario de petici1n de endoso deberi tener por
lo menos un oriqinal v dos copias que serdn distribuidas de la siguicnte manera:
(a) El orl nal seri entre do rsonalmente relas ranteocandidatoosu

representante al Secretario de la Comisi1n , quien dard recibo escrito por cada

original o grupo de ellos que fuere presentado.
(b) La wimera copia la retendri eI aspirante o candidato independiente a quien se

refiera dicha petici6n
(c) Ia sesunda cooia se en d al elector aue la suscribetre

(0) No serd requisito iur,qmentar la petici6n de endoso mediante un notario "ad hoc". La
Comisi6n establecerd por reelamento los requisitos aue deberdn obseraar los
htncionarios autorizados a tomar las firmns de los endosos. La Comisi6n ademds
establecerd por replamentaci1n las saloaguardas necesarias que deban obseroar dichos
funcionarios v que incluiri una certificaci1n en la petici1n de endoso de la certeza de
la identidad del elector,oel media fu identificaci1n utilizado
Todo elector interesado en etercer los derechos a priailesios aue concede esta Lev a los

Aspiran tes Primnristas u Candida tos lnd.ependientes deberd oresentar en la Comisi1n

o)

un escrito informatioo sobre su aspiraci1n o candiila tura con el prop6sito de que la

d
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Comisi6n oreaare un emediente a tome las med idas administratiaas necesarias oara
recibir peticiones de endosos a su faoor. El aspirante o candidato deberd oresentar con
su escrito una foto o emblema con la cual desea que se le identifiaue en la papeleta, si

g9)

al no. La Comisi1n utilizard la to o emblema resentado or cada as rante el cual
serd colocado iunto a su nombre en la papeleta.

Si faltando sesenta (60) dias para la realizaci6n de las primarias algin aspirante no

aL)

hubiere cum lido con el uisito de resentar la to o emblema la Comisi6n esc era
una figura geomdtrica para identificar al aspirante en la oapeleta
L$lsalE :pgta inoalidar una petici1n de endoso serin las siguientes:

(a) Oue la oersona endosante no es Elector inscrito u actizto en el Resistro General
de Electores

(b) Que Elector endosante no es afiliado al partido politico del aspirante
(c) Oue el Elector endosante no es elector del precinto o precintos aue cubre la

aspiraci6n o candidatur a
(d) Oue la oetici1n estd incomoleta en alsunos de los camoos o reauisitos
(e) Que el peticionario ua eiercitl a asot6 su derecho de endoso para el mismo cargo

riblico electioo

u) Que la petici1n de endosos se presente fuera del tdrmino que establece esta Lev.

G2) El Secretario ewedird una certificaci6n a los aspirantes v candidatos independientes
ue ha nco letado los uisitos necesarios ue rdn en la leta de

'al, segin corresponda

(5) @) Ser6 delito electoral, en su modalidad grave bajo los Articulos 72.7, 12.8,
12.9 y/o 12.10 de esta Ley, que cualquier persona transmita o presente a Ia
Comisi6n o juramente ad-hee una petici6n de endoso con informaci6n falsa
sin la autorizaci6n del elector o incluya esta en un informe relacionado.

tasfe+i€ienes+equer*{as.

/

primarias o de Elecci|n
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Articulo 7.16.-Formulario Electr6nico de Peticiones de Endosos en sistema

SIEN. _

Comenzando en el Ciclo Cuaftienal de 2024, u con la adopci1n del sistema SIEN, los

formularios de peticiones de enilosos para Aspirantes Primaristas, Candidatos
lndependientes u Partidos Politicos por Petici6n , se confisurard de la sisuiente manera

(1) Como minimo, los formularios electr6nicos de peticiones de endosos del
sistema SIEN deberdn tener la informaci6n siguiente de los electores endosantes:

(a) Nrimero de identificaci6n electoral.

ft) llltimos cuatro (4) disitos de su Sesur o S o cial indiztidual.

to Primer nombre, sequndo nombre, apellido paterno u apellido materno, sesin
yistro Electoral

&) (d) Primer nombre del padre y el primer nombre de la madre, segrin
figuran en el Registro Electoral.

(e) (e.,1 G6nero

(d) (fl Fecha de nacimiento (dia-mes-aflo), segrin figura en el Registro
Electoral.

(e) lgl Nrimero de tel6fono residencial, incluyendo el c6digo de 6rea.

w

fieuran
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($ @lN(mero de tel6fono celular, incluyendo el c6digo de 6rea.

(6) (y' Direcci6n postal completa, incluyendo c6digo postal.

(h) f/ Fecha en que realiza la petici6n de endoso (dia-mes-ano).

emi+ie,

tt(d, Miee Direcciones de correos electr6nicos
personal que utiliza con mayor frecuencia.

(2) Con excepci6n de lo dispuesto en esta Lev, Comisiin dispondrd por reqlamento los
demis asuntos relacionados con el acopio, presentaci6n, eoaluaci1n, aalidaci6n o
rechazo de las peticiones de endosos a traois del sistema SIEN paru Aspirantes
Primaris tqs, Candidatos lndep endientes v Partidos Politicos por Petici6n.

que€L

/1\r-r^-*-^ii- l^ l^ A *,^^^;K-.

(a)-DeM
i I\T^*L-^ l^l D^-ril^ ^^- T)^$^i:- l^l D--+i.I^ I\T-^i^-^l E-+^+^l ^ l^l

*^-^l^+- l^ ,,^+^^iK-

as'iSnado"orlaffi
i/L\ T-r^l -^+^-:^ ^l L^^

A



155

so€i+

@ios-

un.(3es]i€n:esta:

aPelan+e,

requisitos.

€ar6epubti€o€te€+ivo,

te,.

w,d



/7\ r\,,^ ^l EI^^r^- ^^Ii^i^-^-i^ -^ ^- -i^-L-^ -i ^f:l:^J^ ^l T)^-.:I^ T)^ll!i^^ lnl

I56

eleetr6niee-de-e+dese

Articulo 7.a* L17.-Drseflo de Papeletas de Primarias. -

(1)La Comisi6n de Primarias de cada Partido Politico:

(a) Podr5, solicitar a la Comisi6n la utilizaci6n del "Voto por Intemet" tan
pronto est6 disponible.

(b) Dispondrd, mediante reglamento, el contenido, patrones, disefro y forma
de las papeletas de votaci6n que se utilizardn en las primarias, sean
impresas o por medios electr6nicos.

(c) Completar6r el disefro de la papeleta por cada precinto en o antes de los
setenta y cinco (75) dias previos a las primarias cuando se trate de
papeletas impresas; y cuarenta y cinco (45) dias antes cuando se trate de
papeletas electr6nicas.

(d) Velarri por que el tamafro y el color de las papeletas sea uniforme dentro
de sus respectivas categorias; con i6ual espacio para los nombres y/o
emblemas de cada Aspirante o Candidato; con sus textos en los idiomas
ingl6s y espaflol; en tinta negra y; cuando se trate de papeletas impresas,
su papel deber6 ser Brueso, de manera que lo impreso en esta no se

trasluzca al dorso y que, ademiis, pueda ser contabilizada por el sistema

de escrutinio electr6nico.

(2)Las papeletas serd,n distintas para cada Partido Politico. Se har6 uso de colores

y/o patrones de diseno diferentes para cada cargo p(blico electivo sujeto a

primarias. Al extremo derecho de cada papeleta, se proveerA una columna o
secci6n en blanco para eI voto de nominaci6n directa o write-in. Esta columna

ser6 igual a aquella en la que figuren impresos los nombres y/o emblemas de

/a\ r\,,^ ^l El-+^- -^ ^- -gli^,1^ ^l fr--ci,{^ I\T^^i^--l E-+^r^l ,, -^ -^-X - ^{;-*^-

El C^^-^+^-i^ ^-^^li-X ,,-^ /-^-+:ri-^-:x- l^ /-,,--1.:-i^-+^ ^^- T)^+:^:^-^- l^

T)^li^:x- ^ A -^i-^-+^ l^-1-^ l^ -.. T)^-riJ^

w
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Aspirantes y Candidatos y con encasillados equivalentes horizontalmente a

cada candidatura en la papeleta.

(3)Los nombres de los Aspirantes se insertar6n en la papeleta seg{n el orden que
el organismo directivo central del partido politico lo determine en sorteo
priblico.

(4)Los Aspirantes o Candidatos siempre deberiln incluir en la papeleta al menos
uno de los nombres de pila y uno de sus apellidos legales.

(S)Cuando se trate de papeletas impresas para los Electores que hayan solicitado
Voto Ausente, se les enviardn a estos con por 1o menos cuarenta y cinco dias
(45) dias de anticipaci6n a la fecha de la votaci6n.

Artictio 74 7-19-Prohibiciones Respecto a Emblemas. -

Ningrin Aspirante podrii utilizar un emblema cuyo uso en una papeleta est6

expresamente prohibido por esta Ley. Tampoco podrd utilizar como emblema
las insignias de los Partidos Politicos o parte de estas.

Articulo 71L ZJg-Electores y Categorias de Primarias. -

Cada partido politico tendrii la facultad para decidir el tipo de primarias que
realizarA, entre las dos (2) siguientes:

(1) Primaria Abierta

(a) Tendrri derecho a votar en una Primaria Abierta todo Elector activo en el
Registro General de Electores, sin tener que cumplir con el requisito de
afiliaci6n al Partido que realiza la primaria.

(b) Cuando por alguna raz6n ajena a su voluntad, la persona no figurara
como Elector activo en eI Registro General de Electores, pero tuviera
Tarjeta de Identificaci6n Electoral expedida por la Comisi6n u otra de Ias
identificaciones personales autorizadas por esta Ley para prop6sitos
electorales, tendril derecho a votar en un "Colegio de A-fradidos a Mano".
Su voto deberd ser evaluado, adjudicado o rechazado durante el Escrutinio
General de la Primaria.

(2) En Primaria de Afiliados

(a) Tendrd derecho a votar en una Primaria de Afiliados todo Elector activo en
el Registro General de Electores que, ademds, cumpla con el requisito de
afiliaci6n al partido que realiza la primaria. wa
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(b) En este caso, la primaria serd un proceso de votaci6n interna del Partido y
sus afiliados. De no figurar en el Registro de Afiliados al momento de
ejercer su voto, el Elector activo tendrd derecho a que se le permita
ingresar en este inmediatamente antes de votar. Serd obligaci6n de todo
Partido Politico proveer los mecanismos para ese ingreso, incluso en los
colegios de votaci6n.

(c) En este tipo de primarias, un Partido Politico podr6 negar el ejercicio al
voto a una persona que no figure en su Registro de Afiliados y que se

negare a hacer su ingreso en este antes de votar. Quedar6 a la discreci6n
del Partido Politico decidir si permitird el voto de estos Electores con el
mecanismo de recusaci6n u otro. No figurar en el Registro de Afiliados y
negarse a ingresar en este, serd causa suficiente para impedir o recusar el
voto del Elector, si se le permitiera votar.

(d) Un afiliado al Partido que, por alguna raz6n aiena a su voluntad, no
figurard como Elector activo en el Registro General de Electores, pero
tuviera Tarjeta de Identificaci6n Electoral expedida por la Comisi6n u otra
de las identificaciones personales autorizadas por esta Ley para prop6sitos
electorales, tendrd derecho a votar en un "Colegio de Anadidos a Mano".
Su voto deberii ser evaluado, adjudicado o rechazado durante el Escrutinio
General de la Primaria.

(e) En este tipo de primarias de afiliados no se contab ilizarin y tampoco se

adjudicardn votos por nominaci6n directa a favor de ninguna persona que,
previo a la primaria, no figure en el registro de afiliados del Partido
Politico que realiza la primaria.

(3) En cualquier tipo de primarias, el Elector tendrii derecho a votar por un solo
Aspirante por cada cargo electivo que est6 sujeto a la primaria.

Articulo 731 7.20-Escrutinio de Precinto. -

La ]unta Local de Primarias sera responsable del escrutinio de primarias de

su precinto y deber6 presentar a la Comisi6n un acta con los resultados. El acta

se presentard dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la celebraci6n de

la primaria. La Comisi6n de Primarias reglamentard los procedimientos y los

formularios a ser utilizados por esta Junta.

Articulo 7* 7 .21-Aspirantes Electos en Primaria. -

En la primaria de un Partido Politico resultard oficialmente nominado como

Candidato oficial del Partido Politico en Ia pr6xima Elecci6n General, el

Aspirante que obtuvo la mayoria de los votos directos y v6lidos para cada

candidatura a cargo priblico electivo. ,b
d
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Articulo 7=* L2Z-Empate en el Resultado de la Votaci6n en Primarias. -

Si completado el escrutinio general de una primaria surgiera un empate en la
votaci6n de Aspirantes para un mismo cargo pdblico electivo, la Comisi6n de
Primarias correspondiente ordenard y hjtA la fecha en que se realizar6 la
segunda primaria para esa nominaci6n empatada. Esta segunda primaria,
deberii realizarse no mds tarde de los treinta (30) dias posteriores a la
certificaci6n final del resultado del Recuento. En caso de un segundo empate, la
nominaci6n se adjudicard en sorteo priblico realizado por la Comisi6n de
Primarias.

Articulo 7# lllDisposiciones Generales para Primarias. -

El proceso de votaci6n y escrutinio de primarias se regir6 por las
disposiciones de esta Ley en todo aquello que no sea incompatible con este

Capitulo VII y las siguientes disposiciones:

(1)La Comisi6n atenderd el proceso de Escrutinio General y Recuentos que sean

necesarios con representaci6n de los Partidos Politicos que hayan realizado
primarias de conformidad con la Ley para nominar a sus candidatos a cargos
priblicos electivos y el Reglamento que se apruebe a estos fines, garantizando
el voto directo y secreto del Elector.

(2)El Presidente de la Comisi6n nombrari un Coordinador de Escrutinio y cada
uno de los Partidos Politicos que realicen primarias nombrard un Director de
Escrutinio en el 6rea reservada para su escrutinio.

(3)Se conformard una Sub Comisi6n de Primarias, integrada por los
Comisionados Alternos de los Partidos Politicos que realicen primarias o, en
su defecto, por un funcionario de la Comisi6n designado por cada
Comisionado Electoral.

(4)Los Aspirantes con derecho a recuento informariin a la Comisi6n de Primarias
la lista de sus respectivos observadores dentro del t6rmino de setenta y dos
(72) horas a partir de la determinaci6n de recuento por parte de la Comisi6n.
La Comisi6n no comenzard el proceso de recuento hasta que cada Aspirante
1e haya entregado la lista de sus observadores dentro del t6rmino aqui
establecido. Vencido el t6rmino sin la entrega de la lista de observadores, la
Comisi6n comenzard el recuento.

(S)Las decisiones que haya que tomar en las mesas de escrutinio deberiln tener el
voto un6nime de los funcionarios que representan a los Aspirantes en las
mesas. De lo contrario, se referirS al pr6ximo nivel de supervisi6n donde
deber6 resolverse por unanimidad de los representantes de los Aspirantes

dl,4
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que participaron en las primarias. De no resolverse en esos niveles, el asunto
se referiril a la Comisi6n de Primarias.

CAPIruLOVIII
PRIMARIAS Y ELECCIONES PRESIDENCIALES DE PARTIDOS

NACIONALES
SUB CAPITULOUII-A

Articulo 8.1. a. -Primarias Presidenciales. -

Se ordena, en aio de Elecciones Generales, la realizaci6n de primarias
presidenciales para cada Partido Nacional de Estados Unidos de Amdrica que
tenga m6s de un aspirante a Ia nominaci6n presidencial.

Este Sub Capitulo VItr-A tiene el prop6sito de viabilizar y garantizar que los
Electores y ciudadanos americanos domiciliados en Puerto Rico puedan expresar
sus preferencias en relaci6n con los aspirantes a ser nominados para la
candidatura presidencial por los Partidos Nacionales. El resultado de cada
primaria determinard la cantidad de delegados que le corresponde a los
aspirantes presidenciales en las convenciones nacionales. Esos delegados serdn
seleccionados conforme a lo establecido en los reglamentos o normas de
selecci6n de delegados de cada Partido Nacional o Partido Nacional Estatal.

La realizaci6n de ias primarias presidenciales representa un fin priblico para
asegurar un sistema de votaci6n racional, seguro y confiable que permita que
dichos procesos se desarrollen con transparencia, pureza, cefteza y seguridad.
Para la consecuci6n de tal fin, se autoriza la utilizaci6n de fondos pdblicos, de
acuerdo con Ia Secci6n 9 del Articulo VI de la Constituci6n de Puerto Rico.

Para participar en una primaria presidencial se requiere que el Partido
Nacional o su filial Partido Nacional Estatal est6 debidamente registrado en
Puerto Rico y en todos los estados de la Uni6n, seg6n corresponda.

Articulo 8.2. a. -Aplicaci6n de este Sub Capitulo VIII-A. -

Las primarias presidenciales se regirin por este Sub Capitulo. Se aplicardn Ias

disposiciones de esta ky en todo aquello que sea necesario y para lo cual este

Sub Capitulo no disponga, pero siempre que no constituya contradicci6n con los
reglamentos de un Partido Nacional o de su Partido Nacional Estatal.

Adem6s, toda regla que un Partido Nacional Estatal de Puerto Rico acuerde

con su Partido Nacional, incluyendo el plan de selecci6n de delegados, y que

resulte incompatible con esta Ley, prevalecerii sobre esta, excePto en cuanto a las

fechas de la realizaci6n de las primarias presidenciales establecidas en este sub

Capftulo que prevalecerdn sobre cualquier norma, regla o plan de cualquier

Partido Nacional Estatal. ol, ,
6
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Articulo 8.3.a. -Definiciones. -

Para los prop6sitos de este Sub Capitulo, los siguientes t6rminos o frases
tendr6n los significados que a continuaci6n se expresan:

(1) "Aspirante Presidencial" - Toda persona que habiendo cumplido con las
nofinas, reglas, reglamentos y requisitos del Partido Nacional a que pertenezca
y con las disposiciones de esta Ley, aspire a obtener la nominaci6n como
candidato a Presidente de Estados Unidos de Am6rica por el partido nacional
concernido.

(2) "Convenci6n Nacional Nominadora" - Asamblea o reuni6n que realiza un
Partido Nacional para nominar a la persona que ha de figurar como su
candidato a Presidente de Estados Unidos de Am6rica en la pr6xima elecci6n
presidencial.

(3) "Distrito Congresional" - Demarcaci6n geogrdfica que/ para efectos electorales,
se haya establecido por ley en Puerto Rico o por la ]unta Constitucional de
Revisi6n de Distritos Electorales siguiendo las guias federales aplicables.

(4) "Papeleta" - Papeleta impresa en papel o en medio electr6nico diseflada para
que el Elector exprese su preferencia por un aspirante presidencial del Partido
Nacional de su preferencia.

(5) "Partido Nacional" - Partido politico inscrito en todos los estados de Estados
Unidos de Am6rica y Puerto Rico, o que tiene filial en los 50 estados y Puerto
Rico, que nomina y concurre a la elecci6n de candidatos a los cargos de
Presidente y Vicepresidente de Estados Unidos de Am6rica.

(6) "Partido Nacional Estatal" - Comit6 o entidad en Puerto Rico reconocido por un
Partido Nacional como su afiliado y representante local.

(7) "Primarias Presidenciales" - Proceso en el que los Electores emiten su voto para
expresar su preferencia en cuanto a los Aspirantes Presidenciales de Estados
Unidos de Am6rica por el Partido Nacional de su afiliaci6n y cuyo resultado
servirii de base para la selecci6n de los delegados, delegados altemos o ambos
a las convenciones nacionales nominadoras de los Partidos Nacionales,
conforme 1o establecido en los reglamentos o normas de selecci6n de
delegados de cada Partido Nacional o Partido Nacional Estatal. El proceso de
las Primarias Presidenciales es administrado por la Comisi6n de Primarias
Presidenciales de cada Partido Nacional Estatal. , Ullw

Articulo 8.4.a. -Electores. - I /'

I



162

Tendrd derecho a votar en la Primaria Presidencial del Partido Nacional de
su preferencia todo Elector activo en el Registro General de Electores de Puerto
Rico que, ademds, cumpla con el requisito de afiliaci6n al Partido Nacional que
realiza la primaria.

(1) La Primaria Presidencial ser6 un proceso de votaci6n interna del Partido
Nacional, su Partido Nacional Estatal y sus afiliados. De no figurar en eI
Registro de Afiliados al momento de ejercer su voto, el Elector activo tendrd
derecho a que se le permita ingresar en este inmediatamente antes de votar.
Ser6 obligaci6n de todo Partido Nacional Estatal proveer los mecanismos
para ese ingreso, incluso en los colegios de votaci6n, sea a trav6s de
formularios en papel o en un medio electr6nico.

(2) Un Partido Nacional Estatal podrd negar el ejercicio al voto a una persona que
no figure en su Registro de Afiliados o que se negare a completar y firmar el
formulario de afiliaci6n para hacer su ingreso en este antes de votar. Quedard
a la discreci6n del Partido Nacional Estatal decidir si permitird el voto de
estos Electores con el mecanismo de recusaci6n u otro. No figurar en el
Registro de Afiliados o negarse a ingresar en este, ser6 causa suficiente para
impedir o recusar el voto del Elector, si se Ie permitiera votar.

(3) Un afiliado que, por alguna raz6n ajena a su voluntad, no figure como Elector
activo en el Registro General de Electores, pero tuviera Tarjeta de
Identificaci6n Electoral expedida por la Comisi6n, tendrd derecho a votar en
un "Colegio de Afladidos a Mano". Su voto deberd ser evaluado, adjudicado
o rechazado durante el Escrutinio General de la Primaria Presidencial.

(4) El Elector tendrd derecho a votar por un solo Aspirante Presidencial.

(5) Todo Elector que interese ejercer el derecho al voto que en este Sub Capitulo
se dispone, deber6 hacerlo en el distrito congresional y precinto a los que
pertenece su inscripci6n en el Registro General de Electores.

(6) Si un Elector vota en colegio "Afradido a Mano" fuera de su precinto, pero
dentro de su distrito congresional, su voto ser6 adjudicado. En el caso en que

un Elector vote fuera de su precinto y distrito congresional, el voto no ser6

adjudicado.

Articulo 8.5.4. -Votaciones. -

Participariin en las votaciones de las primarias presidenciales todos los

electores que cumplan con los requisitos dispuestos en el Articulo 8.4 de esta

L"y. rw
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(1) Durante los ocho (8) dias previos a la fecha en que se deba realizar la primaria
presidencial, se proveerd para el "Voto Adelantado" a cualquier Elector que
asi lo necesite o prefiera. Este "Voto Adelantado" se ejercere en las oficinas de
las Juntas de Inscripci6n Permanente (|IP) mediante el procedimiento de
elector "Afradido a Mano". Para ejercer este derecho, el Elector acudir6 a la
oficina de la ]unta de Inscripci6n Permanente del municipio o precinto donde
est6 inscrito.

(2) Todo Elector activo y domiciliado en Puerto Rico que para Ia fecha de una
primaria presidencial se encontrare fuera de Puerto Rico por cuaiquier
motivo, tendrd derecho al "Voto Ausente".

(3) De coincidir en una misma fecha la realizaci6n de las primarias presidenciales
de dos (2) o miis partidos nacionales, se dispondrd la apertura de colegios de
votaci6n separados, aunque est6n ubicados en el mismo Centro de Votaci6n.
En este caso, se prohibe que un Elector participe o vote en miis de un proceso
de nominaci6n de Aspirantes Presidenciales de un Partido Nacional.

Articulo 8.6. a. -Fecha para la Realizaci6n de las Primarias Presidenciales. -
Las primarias presidenciales se realizar6n en las fechas siguientes:

(1) Ciclo electoral cuatrienal de la Elecci6n General 2020

La primaria presidencial del Partido Republicano se realizatA el primer
domingo del mes de junio del afro de la Elecci6n General; y la primaria
presidencial del Partido Dem6crata se realizard el riltimo domingo del mes de
marzo del afro de la Elecci6n General. De surgir algrin otro Partido Nacional o
Nacional Estatal que cumpla con los requisitos para participar en un proceso
de primaria presidencial en Puerto Rico, su presidente tendrd hasta no mds
tarde de M 'Lro dt marzo de 2020 para informar al
Presidente de la Comisi6n la fecha en que realizard su primaria la que, en todo
caso, deberd ser durante el afro de la Elecci6n Gen eral2020.

(2) Ciclo electoral cuatrienal de la Elecci6n General 2024

En, y a partir de este ciclo, las primarias presidenciales se realizar6n en las
fechas que el presidente de cada uno de los Partidos Nacionales Estatales le
notifique por escrito al Presidente de la Comisi6n, no mds tarde de 1ro. de
diciembre del afro previo al de Elecciones Generales. La fecha seleccionada
por los presidentes de los Partidos Nacionales Estatales siempre serd dentro
del ano que corresponda a la pr6xima Elecci6n General.

Articulo 8.7.a. -lnscripci6n de un Partido Nacional EstatarenPuerto** - 
w /
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(1) Toda agrupaci6n de ciudadanos que interese certificarse en la Comisi6n como
un Partido Nacional Estatal por Petici6n con derecho a rea\zar primarias
presidenciales para nominar candidatos a Presidente de Estados Unidos de
Am6rica y para elegir delegados y delegados altemos a las convenciones
nacionales nominadoras, y que previo a esta Ley no haya sido certificado o
participado en tales eventos electorales, deber6 cumplir con todos los
requisitos siguientes:

(a) lncluir en su petici6n el nombre del Partido a certificar, la insignia de este,
un programa de gobiemo o plataforma que describa su enfoque politico e

ideol6gico, su reglamento, asi como los nombres completos, nfmeros de
identificaci6n electoral, direcciones postales, correos electr6nicos y
tel6fonos de un grupo de electores "activos" que constituyan su organismo
directivo central, incluyendo sus respectivas posiciones en este.

(b) Certificaci6n del Partido Nacional que autoriza a la agrupaci6n de
ciudadanos a representarlo en Puerto Rico como Partido Nacional Estatal.

(c) La presentaci6n en Ia Comisi6n de las peticiones de endosos para
certificaci6n entre el dia 15 de enero del afro siguiente al de Elecciones
Generales y el 30 de diciembre del afro anterior a las sig-uientes Elecciones
Generales. La cantidad minima de peticiones de endosos que deberd ser
validadas por la Comisi6n, serd equivalente al cinco por ciento (5%) del
total de votos v6lidos emitidos para el cargo de Gobernador de Puerto
Rico en la miis reciente Elecci6n General y podrdn ser peticionadas por
electores afiliados de cualesquiera distritos congresionales.

(d) Las peticiones de endosos se procesar6n conforme a las disposiciones del
Capitulo VII de esta Ley.

(e) El Secretario de la Comisi6n expedir6 la certificaci6n de inscripci6n como
"Partido Nacional Estatal por Petici6n", una vez la Comisi6n determine
que se han completado y cumplido todos los requisitos.

(f) A partir de esa certificaci6n, el Partido por Petici6n podrd presentar
Aspirantes primaristas o Candidatos, de conformidad con los
procedimientos dispuestos en esta Ley.

(2) Un Partido Nacional Estatal no estara obligado a certificarse

subsiguientemente cuando haya cumplido previamente con el requisito de

certificaci6n; o mientras conserve su condici6n como Partido Nacional Estatal

del mismo Partido Nacional.

(3) El Partido Nacional Estatal que ya haya tenido certificaci6n o reconocimiento

como tal en la Comisi6n, y haya participado en Primarias Presidenciales en ,$d
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Puerto Rico, previo a la vigencia de esta Ley, serd considerado como
certificado y no tendrd que cumplir con los requisitos de certificaci6n de este
Articulo.

Articulo 8.8.a. -Organismo Ejecutivo Central y Reglamento. -

Todo Partido Nacional Estatal tendre un organismo directivo ejecutivo que
deberii adoptar y presentar en la Comisi6n, y en su respectiva Comisi6n de
Primarias Presidenciales, un reglamento, no mds tarde de la fecha en que notifica
su intenci6n de certificaci6n; o no mds tarde de 1ro. de diciembre del aflo previo
a la realizaci6n de las Primarias Presidenciales cuando este haya sido
enmendado.

Articulo 8.9.a. -Nombre e lnsignia del Partido Nacional Estatal. -

Todo Partido Nacional Estatal certificado conforme a las disposiciones de
este Sub Capitulo deberd, no mds tarde de 1ro. de diciembre del afro anterior a la
fecha de celebraci6n de las primarias presidenciales, registrar su nombre e

insignia ante el Secretario de la Comisi6n. El nombre e insignia constituirdn los
distintivos oficiales de 6ste y ser6n impresos o colocados en las papeletas de
votaci6n del Partido Nacional en toda votaci6n que, conforme a este Sub

Capitulo, participe dicho Partido. Todo lo relativo al registro, adopci6n, cambio,
determinaci6n o alteraci6n de cualquier nombre o insignia de un Partido
Nacional Estatal, se regirii por las disposiciones de esta Ley.

Articulo 8.10.a. -Notificaci6n sobre la Cantidad de Delegados. -

No miis tarde de 15 de enero del afro en que deban realizarse las Primarias
Presidenciales, el presidente de cada Partido Nacional Estatal deberd presentar al
Secretario de Ia Comisi6n una certificaci5n acreditativa de la cantidad de
delegados y delegados altemos a la convenci6n nacional nominadora que su
Partido Nacional Estatal tiene derecho a elegir en las Primarias Presidenciales de
Puerto Rico.

Articulo 8.11.4 -Aspirantes a Nominaci6n como Candidatos Presidenciales. -

(1) No m6s tarde de 5 de enero del afro en que deban celebrarse las primarias
presidenciales, el Secretario de Estado de Puerto Rico prepararii una lista con
los nombres de los Aspirantes que se estdn disputando la nominaci6n para
Presidente de Estados Unidos por cualquiera de los Partidos Nacionales; y le
notificaril a cada uno de 6stos por correo regular certificado con acuse de
recibo, y por correo electr6nico el mismo dia, su inclusi6n en la referida lista.
Para cumplir con esta responsabilidad, el Secretario de Estado verificard
previamente con el presidente cada partido Nacional Estatal los nombres de
los Aspirantes reconocidos a la nominaci6n presidencial, conforme a los

w
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criterios y la reglamentaci6n interna de cada Partido Nacional que
rePresenta.

(2) El nombre de cada uno de los Aspirantes Presidenciales incluidos en esta lista
aparecerd en la papeleta de Primarias Presidenciales como candidato
presidencial a no ser que, mds tarde de 10 de enero del ano en que deban
realizarse las primarias presidenciales, ese Aspirante Presidencial le
certifique por escrito al Secretario de Estado que no tiene intenci6n de ser
Aspirante en la Primaria Presidencial de Puerto Rico.

(3) No mds tarde de 15 de enero del aflo en que deban celebrarse las Primarias
Presidenciales, el Secretario de Estado notificarii por correo regular
certificado con acuse de recibo, y por correo electr6nico el mismo dia, al
presidente del Partido Nacional Estatal, al presidente del Partido Nacional y
al Secretario de la Comisi6n, los nombres de las personas que aparecerdn en
la papeleta de su primaria como Aspirantes Presidenciales.

Articulo 8.12.a. -Delegados a las Convenciones Nacionales Nominadoras. -

La selecci6n de los delegados, delegados altemos o ambos, se regird por los
reglamentos y las normas de los Partidos Nacionales. En la Convenci6n Nacional
Nominadora, los delegados y delegados alternos vendrSn obligados a endosar
en primera votaci6n a aquel Aspirante Presidencial por el cual fueron elegidos o
seleccionados.

Articulo - 8.13.q- M6todo Alterno de Selecci6n de Delegados. -

(1) En los casos que el Secretario de Estado certifique a solamente un Aspirante
Presidencial como candidato a Presidente de Estados Unidos para la primaria
presidencial de un Partido Nacional, su Partido Nacional Estatal podrd
realizar un metodo alterno a las primarias, tales como asamblea, convenci6n o
caucus para Ia selecci6n de los delegados que acudir6n a Ia convenci6n
nacional nominadora del Partido Nacional. El referido m6todo altemo se

rcalizarA en o antes de la misma fecha y comenzando a la misma hora en que

habria de ocurrir la Primaria Presidencial y se llevare un registro de todos los

electores que participen en la asamblea, convenci6n o caucus.

(2) Cuando el presidente del Partido Nacional Estatal certifique que, al cierre de

la fecha para la presentaci6n de candidaturas, solamente hay una candidatura
agrupada con compromiso o sin compromiso, entonces tambi6n certificar6 a

esta como candidatura rinica y serdn innecesarias las Primarias Presidenciales

o los m6todos alternos.

Articulo
Elecciones. -

8.14.a. Facultades del Presidente de la Comisi6n Estatal de

,yt/
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El Presidente tendrd facultad para realizar cualesquiera actos, gestiones y
deberes que sean necesarios para implementar este Sub Capitulo, conforme
aquellos poderes que le han sido encomendados por esta Ley. A tales efectos,
deberd adoptar las normas y los reglamentos que sean necesarios para la
implementaci6n de este Sub Capitulo, emitir 6rdenes, adoptar resoluciones y
determinaciones. Tambi6n podrd delegar en sus subalternos el cumplimiento de
estos. No obstante, cualesquiera 6rdenes, reglas, normas o resoluciones que a
tales efectos se adopten, deberiin ser compatibles con las disposiciones aplicables
de esta Ley, y con los reglamentos de los Partidos Nacionales y sus afiliados
Partidos Nacionales Estatales.

Articulo - 8.15.a. Comisi6n de Primarias Presidenciales. -
(1)No miis tarde de 15 de diciembre del aio anterior a la fecha de las Primarias

Presidenciales, se creard una Comisi6n de Primarias Presidenciales separada

para cada Partido Nacional Estatal que participe en una Primaria
Presidencial. Esta Comisi6n estard integrada por el Presidente de la Comisi6n
Estatal de Elecciones y un Comisionado Electoral del Partido Nacional
concemido y nombrado por el presidente de dicho Partido Nacional Estatal.
Este Comisionado tendrii derecho a nombrar los comisionados electorales
locales y los comisionados electorales altemos en cada precinto para conducir
sus asuntos electorales.

(2)Cada Aspirante Presidencial registrado para participar en la Primaria
Presidencial de Puerto Rico tendrd derecho a tener un representante con
funci6n de observador en Ia Comisi6n de Primarias Presidenciales. Dicha
designaci6n se hard mediante carta y correo electr6nico dirigido al Presidente
del Partido Nacional Estatal y al Secretario de la Comisi6n, no mds tarde de
20 de enero del afro en que deban realizarse las Primarias Presidenciales.
Ademds, los Aspirantes Presidenciales registrados tendriin derecho a tener
observadores en cada etapa del proceso de votaci6n y escrutinio de la
Primaria Presidencial.

(3)La Comisi6n de Primarias Presidenciales dirigird e inspeccionarii las
primarias, atenderii el proceso de escrutinio general y recuentos que sean
necesarios. Tendr6 la facultad para establecer por reglamento las normas para
cumplir con su responsabilidad y pondrd en vigor el reglamento o las normas
para la selecci6n de delegados.

Articulo 8.16.a. -Papeletas de Votaci6n. -

El diseno de toda papeleta de votaci6n serii responsabilidad de la comisi6n
de Primarias Presidenciales; y su impresi6n o conversi5n a algrin medio
electr6nico serii responsabilidad del presidente. La papeleta se pr"epara.a en
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forma tal que asegure el cabal cumplimiento de cualesquiera criterios requeridos
por los reglamentos, nonnas o disposiciones de los Partidos Nacionales. La
papeleta contendra el texto en espanol e ingl6s.

De coincidir en la misma fecha la realizaci6n de la Primaria Presidencial de
dos (2) o m6s partidos nacionales, se preparar6n papeletas separadas para cada
partido nacional.

Si previo a la fecha Iimite para el disefro e impresi6n de la papeleta algrin
Aspirante Presidencial ha anunciado el retiro de su aspiraci6n a nivel nacional, el
presidente del Partido Nacional Estatal concernido deberd notificarlo dentro de
las veinticuatro (24) horas de tomar conocimiento de tal hecho, y le certificar6
por escrito al Presidente de la Comisi6n de su Primaria Presidencial, y a su
Comisionado Electoral Estatal, para que el nombre y / o insignia de ese
Aspirante Presidencial sean removidos del diseflo de la papeleta.

Articulo 8.17.a. -Escrutinio. -

(1)Completada la votaci6n conforme se dispone en este Capitulo, la Comisi6n de
Primarias Presidenciales de cada Partido Nacional rcalizate un Escrutinio
General o Recuento, segfn corresponda por esta Ley; y que deberii finalizar
no mds tarde de los quince (15) dias posteriores a la fecha de realizaci6n de la
primaria de cada Partido Nacional.

(2)Completado el Escrutinio General, la Comisi6n de Primarias Presidenciales
notificare al presidente del Partido Nacional Estatal, al presidente del Partido
Nacional y a todos los Aspirantes Presidenciales que hayan figurado en Ia
papeleta de votaci6n de sus respectivas primarias, Ios resultados en t6rmino
de nrimeros absolutos de cada candidatura.

Articulo 8.18.4- Limites de Recaudaciones y Obligaci6n de Informar. -
Cuando un Partido Nacional Estatal incurra en recaudaciones, Sastos o

ambos para intervenir en un evento electoral estatal para la elecci6n de

candidatos a puestos electivos en Puerto Rico, dispuesto por ley y baio la
administraci6n de la Comisi6n, que no sea una Primaria Presidencial, vendr6

obligado de cumplir con los limites y las obligaciones disPuestas en la Ley 222'

2011, segrin enmendada. En cualquier otro caso no dispuesto especificamente en

esta Ley, las actividades financieras de los Partidos Nacionales Estatales se

considerardn como privadas, sin fines pecuniarios y sin sujeci6n alguna a la Ley

222-2071,, segf n enmendada.

SUB CAPITULO VIII.A YIII-B

Articulo &.}a= 8.1.b. -Elecciones Presidenciales. - ,,A
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Se ordena, bajo el derecho civil y fundamental protegido bajo la Primera
Enmienda de la Constituci6n de Estados Unidos de Am6rica, que, en el mismo
dia de cada Elecci6n General, comenzando con la oue se realice en el afio 2024, todo
ciudadano americano que sea Elector hdbil en Puerto Rico ejerza y reclame su
derecho al voto para expresar su preferencia entre los candidatos a Presidente y
Vicepresidente de Estados Unidos de Am6rica.

La realizaci6n de las Elecciones Presidenciales y el ejercicio del voto
presidencial representan un fin priblico conforme a la ciudadania americana; a la
expresi6n vigente de autodeterminaci6n del pueblo de Puerto Rico, como
soberano en nuestro sistema democrdtico, rechazando la condici6n de
subordinaci6n colonial y reclamando la igualdad de derechos y obligaciones
como ciudadanos americanos.

Se autoriza, por lo tanto, la utilizaci6n de propiedad y fondos priblicos para
estos prop6sitos.

Articulo &3a. 8.2.b.-Definiciones.-

A los efectos de este Sub Capitulo VIII-B, los siguientes t6rminos y frases
tendriin el significado que se expresa a continuaci6n:

(a) "Candidatos Presidenciales" o "Candidatos"- significan los candidatos a

Presidente y Vicepresidente de Estados Unidos de Am6rica.

(b) "Compromisario'1 significa Ia persona designada de acuerdo con las
disposiciones de esta Ley y comprometida a votar por determinado
Candidato a Presidente y Vicepresidente de Estados Unidos de Am6rica .
comenzando en Ia Elecci1n General que se realice en el afio 2024.

(c) "Elecci6n Presidencial" o "Elecciones Presidenciales"-sigrrifica el proceso en
que los electores emiten su voto para expresar su preferencia entre los
Candidatos a los cargos de Presidente y Vicepresidente de Estados Unidos de
Am6rica, mediante la designaci6n de compromisarios segrin se dispone en
esta ky, comenzando con la Elecci6n General del afio 2024.

(d) "Partido Nacional" - definido en el Sub Capitulo VIII-A, Articulo 8.3.a. (5) de
esta Ley.

(e) "Partido Nacional Estatal" - definido en el Sub Capitulo VIII-A, Articulo
8.3.a. (6) de esta Ley.

Articulo 83a.8.3.b.-Funciones y Deberes de la Comisi6n y del presidente.-
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Cada cuatro (4) anos, en el mismo dia de las Elecciones Generales,
comenzando con la Elecci6n General del af,o 2024,la Comisi6n deberii organizar y
viabilizar que los electores en Puerto Rico emitan su voto para expresar su
preferencia entre los Candidatos para los cargos de Presidente y Vicepresidente
de Estados Unidos de Am6rica.

La presente Ley, autoriza el uso de recursos de toda naturaleza, incluyendo
fondos, equipo, materiales, propiedad mueble e inmueble, asi como los
empleados y funcionarios adscritos a la Comisi6n que sean necesarios para
llevar a cabo todos los procesos y actividades relacionadas con las Elecciones
Presidenciales, comenzando en Ia Elecci6n General que se realice en el ano 2024

Para garantizar la ptreza procesal y la expresi6n del voto presidencial, la
Comisi6n tendrii la facultad para realizar cualesquiera actos y gestiones que
fuesen necesarios para poner en vigor las disposiciones de este Sub Capitulo
VIII-B. A tales fines, La Comisi6n, con el asesoramiento de los representantes
electorales de los Candidatos Presidenciales y de los Partidos Nacionales
Estatales, deberd adoptar las normas, los reglamentos y los procedimientos
necesarios y utilizando como referencia la presente Ley en todo aquello que no
sea incompatible con este Sub Capitulo.

Cuando no haya unanimidad en la Comisi6n sobre cualquier asunto
relacionado con las Elecciones Presidenciales, corresponderd al Presidente de la
Comisi6n tomar las medidas necesarias, y con la mayor rapidez , para gatantizar
el cumplimiento cabal de esta l,ey. En caso de ausencia de unanimidad, el
Presidente asumir6 todas las facultades y deberes aqui delegadas a la Comisi6n,
se entender6 como las decisiones y las acciones de la Comisi6n, podra disponer
de todos los recursos que sean necesarios, emitirii 6rdenes, resoluciones,
determinaciones y podrd delegar en sus subaltemos el cumplimiento de estas.

Articrtlo 84a. 8.4.b.-Funcionario o Representante Electoral Presidencial.-

Cada Candidato que figure en la Papeleta Presidencial designar6 un
funcionario electoral y su alterno en Puerto Rico, a quien delegard la
responsabilidad de representarle y atender todos los asuntos relacionados con su

candidatura en la Elecci6n Presidencial que se realizard, de conformidad a las

disposiciones de este Sub Capitulo.

Dentro del t6rmino de quince (15) dias naturales, contados a Partir de la fecha

de su nominaci6n por un Partido Nacional, o en su defecto, a partir de haber

presentado la cantidad de peticiones de endosos viilidas, segrin se dispone en el

Articulo 7.15 de esta ky, el Partido Nacional o candidato notificarii Por escrito

al Presidente de la Comisi6n la designaci6n de su funcionario electoral, haciendo
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constar los datos personales y de contacto con este y la delegaci6n expresa de
representaci6n que le hace.

Si transcurrido dichos t6rminos el Candidato no hubiere nombrado a su
Funcionario Presidencial de la manera descrita, entonces el comisionado
electoral del Partido Nacional Estatal en Puerto Rico asumird dicha
representaci6n.

El Funcionario Electoral Presidencial estarii facultado para nombrar a los
representantes del Candidato Presidencial en los distintos organismos
electorales.

Articulo &.5a' 8.5.b.-Organismos Electorales.-

A todos los niveles del proceso electoral, las personas designadas en los
organismos electorales para ejercer las funciones relacionadas con las Elecciones

Generales ; podr6n desempefrar la funci6n adicional o dual en representaci6n de

un Candidato Presidencial, siempre que asi lo hayan aceptado e informado por
escrito al Presidente de Ia Comisi6n el Funcionario Electoral Presidencial de cada
candidato o, en su defecto, el Comisionado Electoral del Partido Nacional
Estatal. El Presidente, dard cuenta al pleno de la Comisi6n de tales

.designaciones.

Esta responsabilidad de representaci6n dual podrd recaer y cubrir desde el
cargo de comisionado electoral hasta los miembros de la |unta de Colegio.
Cuando algfn miembro de cualesquiera de los organismos gubernamentales no
pueda desempefrar dicha funci6n dual, eI Funcionario Presidencial o, en su
defecto, el Comisionado Electoral del Partido Nacional Estatal, designard a una
persona para que represente al Candidato en el organismo correspondiente.

Articulo &6*- 8.6.b.-Compromisarios para las Elecciones Presidenciales.-

Para la elecci6n del Presidente y Vicepresidente de Estados Unidos de
Am6rica, Puerto Rico tendrii siete (7) Compromisarios en propiedad, y cuatro (4)
alternos. Los Compromisarios seriin elegidos simultdneamente con sus
respectivos Candidatos Presidenciales. El Candidato a Presidente de Estados
Unidos de Am6rica, y su respectivo candidato a Vicepresidente, que junto a sus
respectivos Compromisarios obtenga la mayor cantidad de votos villidos
directos de los electores en la Papeleta Presidencial, serii el ganador de la
totalidad de la delegaci6n de Compromisarios de Puerto Rico bajo el concepto de
"ganador de todo" o "winner takes all".
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Toda persona designada como Compromisario para la elecci6n del
Presidente y Vicepresidente de Estados Unidos de Am6rica, deberii ser Elector
calificado y hdbil de Puerto Rico conforme a esta I€y.

No podren ser designados como Compromisarios de
Candidato Presidencial los miembros del Congreso de Estados Unidos
Am6rica ni los funcionarios y empleados del Gobiemo federal.

un
de

Articulo &8a- 8. 8.b. -Designaci6n de Compromisarios.-

Cada Candidato a Presidente de Estados Unidos que redna los requisitos
dispuestos en esta Ley designar6, a trav6s de su Funcionario Electoral
Presidencial o, en su defecto, el Comisionado Electoral de su Partido Nacional
Estatal, siete (7) Compromisarios en propiedad y cuatro (4) alternos, se6in
dispuesto en el Articulo 8.6.b.

La designaci6n de Compromisarios se notificard por escrito al Presidente de
la Comisi6n, en o antes del primero (lro.) de octubre de cada aflo en que se
realice una Elecci6n Presidencial.

Los Compromisarios alternos ejercer6n el derecho aI voto en caso de muerte,
ausencia, incapacidad o renuncia de cualesquiera de los Compromisarios en
propiedad, siguiendo el orden en que aparecen en la lista notificada al
Presidente de la Comisi6n.

Articulo 89a= 8.9.b.-Obligaciones de los Compromisarios.-

Todo Compromisario y sus alternos prestaren juramento ante el Presidente o
Secretario de la Comisi6ry afirmando que votaren por los Candidatos del Partido
Nacional o persona que representan y serd su obligaci6n y responsabilidad votar
de esa manera cuando se convoque el colegio electoral.

Articulo &1Sr 8.10.b.-Proclama de Elecciones Presidenciales.-

El Presidente de la Comisi6n firmar6 y publicara una Proclama anunciando
la fecha en que se rcalizarl la Elecci6n Presidencial. Esta Proclama, se publicara
sesenta (60) dias antes del dia de las Elecciones Generales de Ia manera mds
amplia y masiva posibles. En la Proclama se dard cuenta textual de los primeros
dos (2) p6rrafos del Articulo 8.1.b.; de la lista de candidatos a Presidente y
Vicepresidente de Estados Unidos de Am6rica, identificando a estos Por sus

respectivos Partidos Nacionales o como Candidatos Independientes; y el color de

la Papeleta Presidencial que se entregard a los electores en los Colegios de

Votaci6n. Se informariin, adem6s, las instrucciones de c6mo votar que figurardn
en esta papeletr. 

tttrt'rD' rdD rr r'DLr .rLLr.,r rED LrE 
(yt

A



r73

Articulo &.44=a- 8.11.b.-Nominaci6n de Candidatos.-

(a) Los Candidatos a Presidente y Vicepresidente de Estados Unidos nominados
y postulados por cualquier Partido Nacional, figurariin como Candidatos en la
Papeleta Presidencial. Una vez se hagan p(blicas esas nominaciones oficiales,
la Comisi6n vendrd obligada a tomar todas las providencias necesarias para
que dichos Candidatos aparezcan en la Papeleta Presidencial de Puerto Rico.

(b) Tambi6n podriin nominar Candidatos para las Elecciones Presidenciales en
Puerto Rico cualesquiera otros Partidos Politicos o agrupaciones de personas
que, sin tener un Candidato nominado por un Partido Nacional, presenten a

la Comisi6n las peticiones de endosos, conforme al Articulo 7.15. de esta Ley.

Articulo 9JZa. 8.12.b.-Derechos de los candidatos a Presidente de Estados
Unidos.-

Todo Candidato a Presidente de Estados Unidos de Am6rica, nominado
conforme a las disposiciones de esta Ley tendrd, entre otros, los siguientes
derechos y prerrogativas:

(a) Que su nombre, el de su Candidato a Vicepresidente y la insignia de su
Partido Nacional, si lo tuviere, se incluyan en la Papeleta Presidencial en
Puerto Rico.

(b) A designar un Funcionario Electoral Presidencial y un altemo quienes, junto
al Presidente de la Comisidn, atenderdn todo asunio que surja en relaci6n con
su candidatura, con los procesos de votaci6n y con el escrutinio de la Elecci6n
Presidencial.

(c) A estar debidamente representado en cada etapa de los procesos de votaci6n,
elecci6n y escrutinio a trav6s de los miembros de los distintos organismos
electorales.

(d) A comparecer ante la Comisi6n, a trav6s de su representante autorizado y a

ser notificado como parte interesada de cualquier procedimiento ante la
consideraci6n de la Comisi6n relacionado o que afecte la Elecci6n Presidencial
o su candidatura.

La Comisi6n adoptard las normas que regir6n para viabilizar el ejercicio de estos
derechos y prerrogativas.

Articulo &1&+. 8.13.b.-Personas con derecho a votar.-

En las Elecciones Presidenciales tendrd derecho a votar todo Elector de
Puerto Rico que cumpla con 1o dispuesto en esta Ley. 
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Articulo &.4tla' 8.14.b.-Yoto Ausente y Voto Adelantado.-

A todo Elector que sea elegible para votar ausente o adelantado, segrin se

dispone en esta Ley, tambi6n se le garantizard su acceso a esos m6todos de
votaci6n en la Papeleta Presidencial.

Se faculta, adem6s, a la Comisi6n para adoptar los reglamentos y las medidas
que sean necesarias para garanlizar los derechos federales de los electores al
amparo de las leyes de Estados Unidos de Am6rica sobre el voto presidencial.

Articulo &.19a- 8. 15. b. -Campafr a de Orientaci6n.-

EI Presidente de la Comisi6& iunto a los representantes electorales de los
Candidatos a Presidente de Estados Unidos de Am6rica, desarrollar6 y ejecutarii
una campafla de informaci6n y orientaci6n al Elector sobre las Elecciones
Presidenciales en Puerto Rico. En esta, exhortard al electorado a participar en
dichas elecciones y orientarii sobre Ia forma en que el Eiector deber6 marcar la
papeleta para consignar su voto.

Para dicha campafra, el Presidente utilizarA todos los medios de

comunicaci6n y t6cnicas de difusi6n priblica a su alcance, incluyendo la
divulgaci6n a trav6s de los medios televisivos y la Intemet.

Articulo &.46a, 8.7 6.b.-P apelela Presidencial.-

Esta papeleta ser6 disefrada conforme a lo dispuesto en el Articulo 9.11 (5) de

esta Ley.

Articulo &.47a, 8.17.b.-Listas Electorales.-

La Comisi6n entregarii a cada Funcionario Electoral Presidencial o, en su
defecto, al Comisionado Electoral de cada Partido Nacional Estatal, y no mds
tarde de veinte (20) dias despu6s del cierre del Registro General de Electores,
una (1) copia de la lista de electores que se utilizard el dia de la Elecci6n General
impresa y versi6n electr6nica, segrin est6n disponibles.

Articulo &.18=a= 8.18.b.-Y otacr6n en los Colegios.-

Siempre que no contradigan o menoscaben lo dispuesto en este Sub Capitulo,
las disposiciones de esta Ley y las norrnas reglamentarias adoptadas por virtud
de esta aplicardn a los procesos de voto presidencial en los coiegios y a las
incidencias.

Todo funcionario de colegio a quien corresponda entregar papeletas a los
electores deberii, so pena de delito electoral, entregar a todo elector la totalidad
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de las papeletas de votaci6n dispuestas en esta Ley, incluyendo la Papeleta
Presidencial.

Si un Elector se rehusare a aceptar la Papeleta Presidencial, los inspectores de
colegio la inutilizardn cruzdndola con una linea en los espacios dispuestos para
la marca del Elector y escribiriin las siglas "NR" y firmariin la misma en su faz.
Al cierre de los colegios, los inspectores anotardn en el acta de incidencias Ia

cantidad total de papeletas presidenciales inutilizadas por esta raz6n.

Articulo 8J9a= 8.19.b.-Resultados de las Elecciones Presidenciales.-

Cada voto emitido para un Candidato a Presidente o Vicepresidente cuyo
nombre figure en la Papeleta Presidencial se contarii como un voto emitido a

favor de todos los Compromisarios designados por dicho Candidato.

Articulo &2e.a= 8.20.b.-Escrutinio.-

El Presidente de la Comisi6n y los representantes electorales de los
Candidatos Presidenciales, mediante reglamento al efecto, dispondrdn la forma y
manera en que se conducir6n los procesos de escrutinio, de conformidad a las
disposiciones de esta Ley.

Articulo W 8.21.b.-Escrutinio General y Certificaci6n de Resultados.-

La Comisi6n establecerii las normas y las medidas apropiadas para que el
escrutinio general de las papeletas presidenciales concluya antes de la fecha en
que se convoque al Colegio Electoral para que los Compromisarios de los
estados, del Distrito de Columbia y de Puerto Rico voten por los candidatos para
los cargos de Presidente y Vicepresidente de Estados Unidos de Am6rica.

Despu6s de concluir el escrutinio general de las papeletas presidenciales, el
Presidente de la Comisi6n expedirii una certificaci6n de los resultados de la
elecci6n al Presidente de Estados Unidos de Am6rica, al Presidente del Senado y
al Presidente de la Ciimara de Representantes de Estados Unidos, al Gobernador
de Puerto Rico y al Presidente del Senado y al Presidente de la Cdmara de
Representantes de Puerto Rico. En dicha certificaci6n se hard constar el nombre
de los Candidatos a Presidente y a Vicepresidente cuyos compromisarios hayan
recibido el mayor nfmero de votos. El Presidente de la Comisi6n emitirii un
certificado de elecci6n a cada uno de los Compromisarios electos y estos deberan
presentarlo el dfa que se convoque al Colegio Electoral.

Articulo &2k 8.22.b.-Y otaci6n por los Compromisarios.-

El lunes despu6s del segundo mi6rcoles de diciembre del ano en que se

realice Ia Elecci6n Presidencial, el Presidente del Senado y el Presidente de la
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Cdmara de Representantes de Puerto Rico, convocar6n al Capitolio de Puerto
Rico a los Compromisarios, de acuerdo con la certificaci6n de elecci6n emitida
por el Presidente de la Comisi6n. Dichos Compromisarios, mediante votaci6n
secreta, emitirdn sus votos de compromiso a favor de los Candidatos a

Presidente y Vicepresidente de Estados Unidos a quienes representan.

Los procesos de votaci6n de los Compromisarios y su escrutinio, siempre se

rcalizar6n en el Capitolio de Puerto Rico. Para la primera Elecci6n Presidencial
de 3 de noviembre de 2020, estos trabajos serdn dirigidos por el Presidente de Ia
Ciimara en el hemiciclo de ese cuerpo legislativo y, en adelante, cada cuatro (4)

aflos la direcci6n estos trabajos se alternard con el Presidente del Senado. Los
miembros de ambos cuerpos legislativos podr6n estar presentes como
observadores durante el proceso de votaci6n y escrutinio.

Los Presidentes del Senado y de la Cdmara de Representantes de Puerto Rico
conducir6n los procesos de conformidad a Io dispuesto en la Constituci6n de
Estados Unidos de Am6rica y en las leyes federales. Certificar6n los resultados
en Ia forma y manera que ahi se dispone.

Articulo C** 8.23.b.-Violaciones al ordenamiento de las elecciones
presidenciales.-

Toda persona que obrare en contravenci5n de cualesquiera de las

disposiciones de este Sub Capitulo 7 obstruyera, o teniendo una obligaci6n
impuesta por 6ste y esta Ley voluntariamente dejare de cumplir con las mismas,
o se negare a ello, incurririi en delito electoral y convicta que fuere, serii
sancionada con pena de reclusi6n que no excederii de seis (6) meses o multa que
no excederS de quinientos (500) d6lares, o ambas penas a discreci6n del
Tribunal.

Articulo &.24a. 8.24.b.-Prohtbiciones y Penalidades.-

Ademds de las prohibiciones y penalidades establecidas en este Sub Capitulo,
tambi6n regirdn las disposiciones sobre prohibiciones y delitos establecidos en
esta LeY' 

cAPiTULo x
PROCEDIMIENTOS ANTERIORES A LA ELECCI6N; VOTACIoN

Articulo 9.1.-Fecha de las Elecciones. -

Las Elecciones Generales se realizar6n cada cuatro (4) anos, el primer martes
despu6s del primer Iunes de noviembre. Por lo tanto, la primera Elecci6n
General a partir de la aprobaci6n de esta Ley, se realizarl el martes, 3 de
noviembre de 2020.
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Articulo 9.2.-Convocatoria General. -

La Comisi6n convocard mediante proclama, con no menos de sesenta (60)

dias de anticipaci5n, la fecha en que habril de realizarse una Elecci6n General. La
proclama se publicar6 en por lo menos dos (2) peri6dicos de circulaci6n general
y en el portal cibern6tico de la Comisi6n. En el caso de cualquier otra votaci6n
autorizada por mandato legislativo, la proclama se anunciard conforme a los
t6rminos y las condiciones que se establezcan por esta Ley, por cualquier otra ley
habilitadora de una votaci6n o por reglamento de la Comisi6n.

Articulo 9.3.-Dia Feriado. -

El dia que se realice una Elecci6n General, serd dia feriado en Puerto Rico.
Ninguna Agencia de Gobiemo artorizari el uso de parques, coliseos, auditorios
o instalaciones piblicas y dispondrdn que estos permanezcan cerrados al
pfblico; a menos que esas instalaciones sean utilizadas por la Comisi6n. Asi
mismo, el dia que se realice r.rna Elecci6n General no se realizar6n actividades
hipicas en los hip6dromos de Puerto Rico.

En los casos de un refer6ndum, plebiscito, consulta o una elecci6n especial,
estas prohibiciones regiriin solamente dentro de la demarcaci6n geoelectoral
donde se realice tal elecci6n o conforme se disponga por ley habilitadora.

Articulo 9.4.-Prop6sitos de la Elecci6n General. -

En las Elecciones Generales serdn elegidos el Gobemador, los miembros de la
Asamblea Legislativa y los demds cargos pfblicos electivos dispuestos por ley,
incluyendo la elecci5n del Presidente y Vicepresidente de Estados Unidos de
Am6rica.

Articulo 9.5.- Vacantes y Elecci6n Especial. -

El prop6sito de una elecci6n especial es elegir uno o miis funcionarios dentro
de una demarcaci6n geoelectoral para cubrir la vacante de uno o varios cargos
priblicos electivos, conforme a la Constituci6n y otras leyes especiales. Estas

elecciones especiales se realizardn de la siguiente manera:

(1)Legislador por distrito elegido en representaci6n de un Partido Politico.

(a) Antes de los doce (12) meses precedentes a una Elecci6n General.

Cuando antes de los doce (12) meses de la pr6xima Elecci6n General
ocurra una vacante de senador o representante por un distrito, elegido en
representaci6n de un Partido Politico y aunque no haya juramentado el
cargo, se procederii de Ia manera siguiente: w,d
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i. A partir de la fecha de la notificaci6n de la vacante, el Partido Politico
tendrii un tdrmino de sesenta (60) dias para presentar en la
Comisi6n las candidaturas para cubrir la vacante. Dentro del
referido t6rmino, el Partido Politico podrd adoptar un m6todo
altemo de sustituci6n para cubrir el cargo vacante, pero siempre
que sea aprobado por su organismo directivo central y cumpla con
las garantias del debido proceso de ley y la igual protecci6n de las
leyes. Cuando el Partido Politico presenta un solo Candidato, el
Presidente deberd certificar a este con derecho para ocupar el cargo.

ii. En caso de que el Partido Politico no adoptara un m6todo alterno de
sustituci6n, y hubiere presentado m6s de un Candidato, el
Gobernador, dentro del t6rmino de treinta (30) dias a partir de la
presentaci6n de las candidaturas, deberd convocar a una elecci6n
especial en el distrito afectado por la vacante. En la elecci6n
especial solo podr6n participar los Candidatos certificados por el
Partido Politico por el cual fue elegido quien ocup6 y dej6 vacante
el cargo. Podriin votar los electores que cumplan con los requisitos
y siguiendo las garantias y los procedimientos dispuestos en el
Articulo 7.21, vrciso (2) de esta Ley.

iii. Toda elecci6n especial deberii realizarse no m6s tarde de los noventa
(90) dias siguientes a la fecha de su convocatoria, y la persona que
resulte elegida en esta, ocupar6 el cargo hasta la expiraci6n del
t6rmino de su antecesor.

iv. Cuando el Partido Politico no presenta Candidato alguno dentro del
t6rmino de sesenta (60) dias, el Gobemador, dentro de los treinta
(30) dias a partir de expirado el t6rmino, convocar6 a una elecci6n
especial en la que podrdn presentarse como candidatos personas
afiliadas a cualquier Partido Politico o Candidatos Independientes.

(b) Dentro de los doce (12) meses precedentes a una Elecci6n General.

Cuando dentro de los doce (12) meses precedentes a una Elecci6n General
ocurra una vacante de senador o representante por un distrito, elegido en
representaci6n de un Partido Politico, se cubrird Ia misma por el
Presidente de la Ciimara Legislativa correspondiente , a propuesta del
organismo directivo central del Partido Politico a que perteneciere quien
ocup6 y dej6 vacante el cargo.

ty, ,
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(2)Legislador por Acumulaci6n elegido en representaci6n de un Partido Politico.



179

(a) Antes de los doce (12) meses precedentes a una Elecci6n General

Cuando antes de los doce (12) meses de la pr6xima Elecci6n General
ocurra una vacante de senador o representante por acumulaci6n, elegido
en representaci6n de un Partido Politico, y aunque no haya iuramentado
el cargo, se procederii de la manera siguiente:

i. A partir de Ia fecha de la notificaci6n de la vacante, el Partido Politico
tendrd un tdrmino de sesenta (60) dias para presentar en la
Comisi6n las candidaturas para cubrir la vacante. Dentro del
referido t6rmino, el Partido Politico podril adoptar un m6todo
alterno de sustituci6n para cubrir el cargo vacante, pero siempre
que sea aprobado por su organismo directivo central y cumpla con
las garantias del debido proceso de ley y la igual protecci6n de las
leyes. Cuando el Partido Politico presenta un solo Candidato, eI
Presidente deber6 certificar a este con derecho para ocupar el cargo.

ii. En caso de que el Partido Politico no adoptara un mdtodo alterno de
sustituci6n, y hubiere presentado miis de un Candidato, el
Gobernador, dentro del t6rmino de treinta (30) dias a partir de Ia
presentaci6n de las candidaturas, deberii convocar a una elecci6n
especial para cubrir la vacante. En la elecci6n especial solo podr6n
participar los Candidatos certificados por el Partido Politico por el
cual fue elegido quien ocup6 y dej6 vacante el cargo. Podrdn votar
los electores que cumplan con los requisitos y siguiendo las
garantias y los procedimientos dispuestos en el Articulo 7.21, inciso
(2) de esta Ley.

iii. Toda elecci6n especial deberd realizarse no mds tarde de los noventa
(90) dias siguientes a la fecha de su convocatoria, y la persona que
resulte elegida en esta, ocupar6 el cargo hasta la expiraci6n del
t6rmino de su antecesor.

iv. Cuando el partido politico no presenta candidato alguno dentro del
t6rmino de sesenta (60) dias, el Gobernador, dentro de los treinta
(30) dias a partir de expirado el t6rmino, convocard a una elecci6n
especial en la que podriin presentarse como candidatos personas
afiliadas a cualquier Partido Politico o Candidatos Independientes.

(b) Dentro de los doce (12) meses precedentes a una Elecci6n General.

Cuando dentro de los doce (12) meses precedentes a una Elecci6n General
ocurra una vacante de senador o representante por acumulaci6n, elegido
en representaci6n de un Partido Politico, se cubrird la misma por el

V,
d
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Presidente de la Cdmara Legislativa correspondiente, a propuesta del
organismo directivo central del Partido Politico a que perteneciere quien
ocup6 y dej6 vacante el cargo.

(3) Legislador Independiente

(a) Cuando ocurra una vacante en un cargo de senador o representante
elegido como Candidato Independiente por un distrito o por
acumulaci6n, se procederd de la siguiente manera:

El Gobernador, previa consulta con Ia Comisi6n, convocard para la
realizaci6n de una elecci6n especial en la demarcaci6n geoelectoral
correspondiente al cargo vacante; y la convocatoria se harii dentro
de los treinta (30) dias siguientes a la fecha que se produzca la
vacante.

ii. En esta elecci6n especial podrd presentarse como Candidato cualquier
Elector afiliado o no afiliado a un Partido Politico, o Elector
debidamente calificado, que rerinan los requisitos que el cargo
exige.

iii. Podrdn votar los electores activos y hdbiles en el Registro General de
Electores.

iv. Esta elecci6n especial se realizarii no miis tarde de los noventa (90) dias
siguientes a la fecha de surgir la vacante y la persona que resulte
elegida ocupar6 el cargo hasta la expiraci6n del t6rmino de su
antecesor.

v. Cuando la vacante ocurra dentro de los ciento veinte (120) dias previos
a la pr6xima Elecci6n General, esta no serd cubierta por un
sustituto.

(4)AIcalde o Legislador Municipal.

Cuando ocurra una vacante de Alcalde o Legislador Municipal que hubiere
sido elegido en representaci6n de un Partido Politico, y aunque no haya
juramentado el cargo, la vacante se cubrir6 conforme a la-tey€+{99+r+e66n
^--^-,{-,{^ -^-^^il^ ^^*^ 

/t 
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Cuando el alcalde electo no tome oosesi6n de su cargo en la fecha dispuesta en la Lev
81--1-991,. sesin enmendada. conocida como "Lea de Municipios Aut6nomos de
Puerto Rico" , u si ha mediado iusta causa para la demora, se le concederd un tirmino
de auince (1-5) dias oara que asi lo hasa. La Lesislatura solicitafi un candidato pafa

fr

@ines- a lo siguiente:
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cubrir Ia aacante al oreanismo directiao local del partido politico aue elisii al alcalde
La Lesislatura formalizard esta solicitud en su primera sesi6n ordinaria sisuiente a la
fecha ile oencimiento del tirmino antes establecido u e! Secretario dcberd tramitarla
de inmedinto por escrito u con acuse de recibo El candidato que someta dicho
orqanismo directioo local tomafi oosesi'n inmediatament,e desvuis de su selecci6n u

elc r el tdrmino e electa la ona ue no tom6 snne

del mismo.

Cuando el orsanismo directioo local no someta un canilidato dentro de los quince
(15) dias sisuientes a la fecha ilc recibo de la solicitud de la Lecislatura, eI Secretario
de ista notificari tal hecho por Ia aia mis rdpidn posible al Presidote del partido

candidato que DToDonea el cuemo directiao central del partido que elisil al alcalde
cuva oacante debe cubrirse.

Cualquier oersona lue sea seleccionada oara cubrir la aacante ocasionada Dor un
alcalde electo aue no tome aosesi6n del carso, deberd reunir los requisitos de
elesibilidad establecidos en Ia Lea 81-1991-seg n enmendada, cqtLqcidq como "Lev
de Municipios Aut6nomos de Puerto Rico" .

El Presidente de la Legislatura Municipal o el Presidente del partido politico de aue
se trate, sesin sea el caso, notificard el nombre de la persona seleccionada para cubrir
Ia oacante del carso de alcalde a la Comisi1n Estatal de Elecciones para que dicha
aqencia tome conocimiento del mismo u expida la correspondiente certificaci6n.

escrito a con acuse dc recibo. La Lesislatura deberi tomar conocimiento de la misma
a notificarla ltinuediato al organismo directizto local v al organismo directiao

es&ld d.el aartidp pol{tico que eligi| aI alcalde renunciante. Esta notificaci6n serd

tramitada por el Secretario de la Lesislatura , el cual mantendri constancia de la fecha

u forma en que se haga tal notificaci1n u del acuse de recibo de la misma.

Si Ia oacante ocurre fuera del afio electoral, dicho organismo directioo deberd

celebrar dentro de un tdrmino de treinta (30) dias, o antes, una z.totaci1n especial
entre los miembros del partido al que pertenecla el alcalde cullo cargo queda oacante,

al am ro de esta

Si la oacante ocurre en el afio electoral, dicho orcanismo directizto local deberh

someter a la Legislatura un candidato para sustituir al alcalde renuncia4te dentTo de

los quince (15) dias siguientes a la fecha de recibo de la notificaci6n de la misma
Cudndo el orqanismo directizto local no someta un candidato a la ksislatura en el

t4rmino antes establecido, el Secretario de esta notificard tal hecho por la aia mds

rdpidn posible al Presidente del partido politico concernido. auien orocederd a cubrir
la oacante con eI candidato que proqon 1 cuemo directiao central del partido

nolitico que eliri6 al alcalde renunciante.

Toda oersona seleccionada oara cubrir la aacante de un alcalde que haaa renunciado

asuca rao deberd reunir los reauisitos de elpcibilidad establecidos en la [ .at 81-1.991

4

politico que elisl1 al alcalde. Dicho Presidcnte procederd a cubrir la oacante con el

En caso de renuncia, el alcalde Ia presentari ante la Lerislatura Municipal por
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seg n enmendada, conocida como "kv de Municipios Aut1nomos dc Puerto Rico".
La persona seleccionada tomard posesi6n del cargo inmediatamente despuds de su
selecci6n v lo desempefiard por el tdrmino no cumplido del alcalde rcnunciante.

El Presidente del partido polttico que eliia al alcalde notificard a la Comisi1n Estatal
de Elecciones el nombre de la percona seleccionada para cubrir la zsacante ocasionada
por la renuncia del Alcalde para que la Comisi6n expida la certificaci1n
corres iente.

Toda oacante ocasionada por muerte, destituci|n, incapacidad total Lpermqnlnte o

por cualguiet ota eousa que ocasione una oacante permanente en el carso de alcalile
serh cubierta en la forma dispueatg en egAl leu-Etl lodo ltsp- ls pq,pna sw
seleccionada pnra cubrir la oacante del cargo de alcalde deberd reunir los requisitos
establecidos en la Lev 81-1997, sesin enmtndailn, conocida como Lev de

Municipios Aut6nomos de Puerto Rico". Esta ocupard el cargo de alcalde

inmediatamente despuis de su selecci6n v lo eiercerfr por el tirmino no cumplido del
que ocasione la oacante

Cuando un canilidato electo a lesislador municipal no tofie posesi6n del cargo en la
fecha fiiada en la Lev 8L-1 9 9L, se ein enmendada, conocida como "Lea de Municipios
Aut1nomos de Puerto Rico", se le concederd un tirmino de quince (15) dias,

adicionales contados a partir de la referida fecha, para que preste iuramento v asuma

el cargo o en su defecto, que exprese las razones que le impidieron comparecer a
ocupar el cargo. Si el candidato electo no comparece en el tdrmino antes dicho a tomar
posesidn del carRo ni expresa los motioos que le impiden asumir el mismo, la
Leyislatura notificari ese hecho por escrito u con acuse de recibo al organismo
directitLo local del partido politico que lo elisi6. Iunto con dicha notiftcaci6n,
solicitard a dicho partido que dentro de los treintn (30) dias siguientes al recibo de la
misma, someta un candidato para sustituir al lefislador municipal electo de que se

trate. Si el organismo politico local no toma acci6n sobre la petici6n de la Leqislatura
dentro del tdrmino antes fiiado, el Secretario de la Legislatura deberd notificar tal
hecho, dentro de los cinco 6) dias si ientes al ztencimiento del t4rmino, al
Presidente del partido politico que elisi6 al lerislailor municipal que no tom6
posesi6n. Dicho Presifunte cubriri la oacante con eI candidato oue orooonsa el
orsanismo directioo central del oartido oolitico que corresponda. Cualquier persona
que sea seleccioladq para cubrir la oacante ocasionada aor un leyislador municioal
electo aue no tome oosesidn del carso deberi reunir los requisitos de elesibilidad para

el carso establecidos en la Lev 81.-1-991. se'gin enmendada, conocida como "Lev de

Municipios Aut6nomos de Puerto Rico" . Este tomard posesi1n del carso de lesislador
municipal inmediatammte despuAs de su selecci1n a lo desempefiard oor el t4rmino
aue fue e\ecta la persona a la cual sustituue. El Presidente de la kcislatura
Municipal o el Presidente del oartido politico que corresponda, seqin sea el caso,
notificard el nombre de la oersona seleccionada oara cubrb la oacante de lesislador
municipal a la Comisi6n Estatal de

correspondiente certificado de elecci6n
Elecciones, oara aue dicha asencia expida el

d
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Cualquier miembro de la Lerislatura podr1 renunciar a su cargo mediante
comunicaci1n escita dirisida a la ltsislatura por conducto del Secretario de la
m$ma Este ac\sard lecibo de la comunicaci6n v la notificard inmediatamente al
PresidetLte fu lal,egislatura. El Secretario deberd presentm la renuncia al pleno de la
Lecislatura en la orimera sesi6n ordinaria o extraordinaria que se celebre
inmediatamente despuis ile recibida. El car'so del legislador municipal quedard

conselado a la fecha de la referida sesi6n. El Secretario de la Leqislatura notificari Ia

oacante dentro de los cinco (5) dias siquiente| a la tefminaci6n de la sesi6n en que sea

efectiaa la misma, por correo certiftcado con acuse de recibo , al orpanismo directioo
del oartido oolttico local aue eli?i6 aI leqislador municipal renunciante. El orsanismo

Iitico local tendrd tnce 1-5 dias ra someta un candidato ra sustituir al
lesislador municipal renunciante. El Presidmte local del oartido; deberd conaocor a

una lteislatura Extraordinarin a los miembros del Comitd Municipal del Partido, en
Ia cual se abrirdn las nominaciones, se ootard u certificard el nueoo lesislador
municipal. El secretario del Comitd preoarari a certificari el acta de asistencia a
ootacidn e tuada. El Presidente local del tido enoiard una co de la
certificaci1n de ootaci6n del Comiti Municipal del Partido acomoafiado con los

formularios eorrespon dientes a la Comisi6n Estatal de Elecciones, otra cooia al

iltima copia al Secretario de la Legislatura, quien deberd notificar al pleno de la
Lesislatura en la sisuiente sesi6n ordinaria o extraordinaria que se celebre. Si eI

orsanismo oolitico local no toma acciln dentro del tdrmino fiiado de auince (15) dias,
el Secretario de Ia Leqislatura deberd notificar al Secretario General del partido
politico que eligil al legislador municipal renunciante, dentro de los cinco 6) dias
sisuientes al aencimiento del tirmino Al ser notificado, el Secretario cubrird la
oacante con el candidato que orooonqa el organismo central del partido politico que

corresponda. Cualquier percona que sea seleccionada para cubrir la oacante deberd

reunir los requisitos de elesibilidad para el cargo estabkcido en esta leu y en la kv
81-1991, segiq eruneqdada, conocida como "kv de Municipios Autdnomos de

Puerto Rico". La Comisi1n Estatal de Elecciones expediri el correspondiente
certificado de elecciin, una'uez reciba la notificaci6n con el nombre de la persona

seleccionada para cubrir la aacante del lesislador municipal. Dicha notificaci6n serd

remitida por el Presidcnte de la Lerislatura Municipal, por el Presidente local del
partido politico o oor el Secle1aio del partido politico, segin sea el caso. Una aez la

Comisi6n Estatal ik Elecciones exp ida el certificado aI nueoo lesislador municioal. el

Presidente de la Leqislatura tomari iuramento a 6ste en el pleno de la kgislatura en

la sesi6n ordinaria o extraordinaria que se celebre despuds de emitida la certificaci6n.

El Secretario fu la Lesislatura, tan pronto tenqa conocimiento de que uno de los

miembros de la Lerislatura ha fallecido o se ha incaoacitado total a permanentemente

deberd constatar tal hecho fehacientemente e informarle por el medio mds rdpido
posible al Presidente de la Lesislatura. Asimismo, deberd notificarlo oor escrito v con

acuse de recibo al comiti directioo local del oartido oolitico aue eliqi6 al lesislador

municioal de que se trate, no [sic] dentro de los cinco (5) dias sisuientes a la fecha en

d

Secretario General del Partiilo que reoresente el lesislador municioal elesido v una
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que tuao conocimiento del fallecimiento o incapacidad total lt permanente del
miembro dc la Asamblea de que se trate.

Cuando todos los legisladores municipales electos se niegan a tomar posesi1n de sus

respectitLos cargos, o cuando renuncien despuds de tomar posesi1n de sus cargos, el

alcalde notificari tal hecho inmediata v simultdacoarcrte d Gpbetnsdel de Puqla
Rico, a la Comisi6n Estatal de Eleccione s a a los Presidentes de los orsanismos
directioos locales v centrales de los partidos politicos que los eligieron. Esta

notificaci6n se hari por escrito tt con ocuse de recibo. no mds tarde de los cinco $)
dias siguientes a la fecha en que el alcalde tuao conocimiento de la negatioa ile los

legisladores municipales electos a tomar poscyL6nJle-susrlrcqs-Drntro dc lgs tr! lq
(30 dias sisuientes de la fecha de recibo de la notificaci1n del alcalde. sesin conste en

el acuse de recibo de la misma los anismos directioos centrales locales de los
pstldos wLU los elisieron deberdn someter los nombres de los lesislailores
municipales suotitutgs a la Cqmjgl(n Estatal de Elecciones, con copia al alcalde. La

Comisi6n Estatal de Elecciones cubrird las aacantes con las nas uestas f
el cuerpo directioo local u central del partido oolitico aue hubiese eleqido a los

legisladores municipales que havan renunciado o no tomaron posesi6n de sus cargos

Cuando surian discrepa ncias sobre las oersonas oroouestas entre el orsanismo
directioo local el central del rtido olitico al cual corresnonda cubrir las aacantesu oa o

i6n del orsanismo directioo central. Las gersonas que sean

seleccionadas para cubrir las oacantes a que se refiere este Artteub fubqlin ryWt bs
requisitos de eleribilidad para el carpo establecido en la Lev 8L-1997, sesin
enmendada, conocida como "Lev de Municipios Aut6nomos de Puerto Rico".

La Legislatura, con la aprobaci1n de dos terceras (2/3) partes del n mero total de sus

miembros tt mediante resoluciin al efecto, oodrd declarar oacante u smarar del carso
a cudlquieru de su miembro, por las siquientes causas: (a) El lexislador ryunicipal
cambie su domicilio a otro municipio. (b) Se ausente de cinco (5) reuniones,
consecutiuas o no iztalentes a una 1 sesi6n ordinaria stn causa usti cada

habiendo sido debidamente conoocado a ella. (c) Sea declarado mentalmente
incapacitado por tribunal competente o padezca de una enfermedad que le impida
eiercer las funciones de lesislador munic ipal. Toda decisi1n de una Legislatura
declarando oacante v separando del cargo a uno de sus miembros deberi notificarse
por escrito al legislador municipal afec tado mediante correo certiftcado con acuse de

recibo, no mhs tarde de los dos (2) dias si'guientes a la fecha en que la Legislatura
tome tal decisi1n. En dicha notificaci6n se apercibird al legislador municipal de su
derecho a ser escucl@do en audiencia piblica por la Legislatwa. Asimismo, se le
informard aue la decisi6n seri final u firme en un tirmino de diez (10) dias, contados
a partir de la fecha de recibo de la rcfutidatotificgci6n, a menos que en ese mismo
tdrmino muestre causa Dor la cual se deba deiar sin efecto la decisi1n de la
Ledslatura

Los miembros de la kgislatura 96lo podrdn ser separados de sus car?os, ynq aez
havan tomado posesi6n, mediante un proceso de residenciamiento instgdo por una
tercera (1/3) parte del n mero total de sus miembros u por las siguientes causas: (a)

,i/
0(

preoalecerd la
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Haber sido conaicto de delito 'nzte o de delito menos lm ue raoacoTt
moral. (b) Incurrir en conducta inmoral. (c) lncurrir en actos ilegales que impliquen

li

abandono, negligencia inexcusable o conducta lesiaa a los me i or es int er eses p iblicos
en el desqqefio de sus funciones. Una oez se inicie el proceso de rcsidenciamiento, el
Presidente de la Legislatura conoocard a una sesi6n extraordinaria para iuzgar 7t

dictar un llo sobre la acusaci1n rmulada contra el le lador munici I de ese
trate. Los leyisladores municipales oue n suscrito la acusaci6n podrin participar
en el oroceso. oero no en las deliberaciones ni en Ia decisi6n sobre la acusaci1n. 36lo
se producird un fallo condenatorio en un proceso de residenciamiento con la
concurrencia del aoto de una mavoria de los miembros de la Leqislatura que no hauan
suscrito la acusaciln. El lo asi emitido serd nal ala ha de su
notificaci1n oficial al lesislador municioal residenciado , seqin conste en el acuse de

recibo del mismo. Un fallo condenato rio conlleoard la separaci6n definitiaa de la
persona como miembro de la Legtslatura Municipal. Ademds, la pe6qna quedard

exouesta a suieta a cualauier orocedimiento cioil, penal u administratiao .

Las ztacantes indiaiduales que surian entre los miembros de la Le'gislatura por
renuncia, muerte, incapacidad total a permanente, separaci6n del cargo o

residenciamiento, serdn cubiertas siguiealb el wocedimiento lgllespondiente
establecido en esta lea. Cualauier oersona que sea seleccionada Dara cubrir la ztacante

ocasionaila renuncta muerte ln dad total o anente aci6n del
careo o residenciamiento de un lesislador mun icipal, deberh reunir los requisitos de

eleqibilidad oara el carso establecido en la Lev 87-7991-, segin enmendada, conocida
como "Lea de Municipios Aut6n omos de Puerto Rico" . Dicha persona tomard
pgsesi1n del carpo inmediatamente despuds de su selecciln u lo desempeffard oor el
ttrmino por el que fue electo el leqislador municipal sustituido.

(5)Alcalde o Legislador Municipal lndependiente

Cuando ocurra una vacante de alcalde o legislador municipal que hubiere
sido elegido de manera independiente, y aunque no haya juramentado el
cargo, la vacante se cubrira conforme @4n

Cuando un candi-dato independiente aue hava sido electo alcalde no tome posesi|fi del
cfl se tnc acite total temente renuncrc Iezca o r cual uier otra
causa deie oacante el carqo de alcalde, la Le7islatura notiftcari este hecho a Ia
Comisi6n Estatal de Elecciones a al Gobernador qara que se conaoque a una elecci1n
especial para cubrir la oacante.

Esta elecci1n se celcbrard de conformidad con esta lev, u cualquier elector afiliado a

un Dartido oolitico o oersona debidamente cualificada como elector a oue reina los

cx

@alosiguiente:
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requisitos que el cargo en cuesti6n exige, podrd presentarse como candidato en dicha
elecci6n

Cuando la oacante al cargo de alcalde de un candidato electo baio una candidatura
independiente ocurra dentro de los doce (12) ryeses antSf iores q lq fecha de una
elecciln general, la Legislatura Municipal cubrird la oacante con el aoto afirmatioo
de no menos de tres cuartas (3/4) partes del total de sus miembLes. Cuaudo hava

transcurrido un tirmino no mavor de sesenta (50) dias sin haberse logrado esta
prapqeiin dc palaE a la selecci6n del alcalde sustituto, el Gobernador lo nombrard
de entre los candidatos que haua con iderado la Lesislaturas

Cualquier persona que sea seleccionada para cubrir la oacante deberd reunir los
requisitos de elecibilidad establecidos en la Leu 8L-199L, segin enmendada, conocida

como "LcyLb Municbtios AuJ1nomosJ)e Puetto Nfo".
Cuando ocurra una oacante permanente en el cargo de un alcalde electo como

candidato independiente le sustituird, interiname\te, el furcionarig grLe se distonga
en la ordenanza de sucesi6n interina requerida en esta leu.

Cuando un legislador municipal electo baio una candidatura independiente no tome
nosPs i6n del carqo en la dis esta en la 81-1997 n enmendadafcrh o n Lmt

conocida como " Lert de Municipios Aut6nomos de Puerto Rico" o renuncie, se

incapacite total v permanentefiente o sea separado del cargo o residenciado, el

Secretario de la Legislatura notificard tal hecho por escrito u con acuse de recibo al
Gobernador v a la Comisi1n Estatal de Elecciones para que, dentro de los fieinta (30)
dias siguientes a la fecha de recibo de la misma, se conooque a una elecci6n especial
para cubtir Ja ztacqLte dc lesislador municipal. Cuando todos los miembros electos de

una Legislatura electa baio una candidatura independiente se nieguen a tomar
posesi1n o renuncien en cualquier momento despuds de haber tomado posesi6n, el
alcalde notificard tal hecho de inmediato al Gobernador v a la Comisi6n Estatal de

ElecciongL para qae se conooqae a uta elecci1t$pscuLeLel tlruirya dclreiryls.GZ)
dias antes dispuesto. Toda elecci6n especial conoocada para cubrir aacantes de

legisbtdprcf ruatligwlts llectos bajo una candidatura independiente se celebrardn de

conformidad a esta lev. Cualquier persona seleccionada para cubrir la oacante dc un
Ierislador municipal electo baio una candidatura independiente, d.eberd reunir los
requisitos de elecibilidad para el carpo dispuestos en la Leu 81-L997, seciln
enmendada, conocida como "Lev de Municipios Aut1nomos de Puerto Rico."

Articulo 9.6.-Distribuci6n Electoral. -

Puerto Rico estarii dividido geoelectoralmente en precintos electorales. La
Comisi6n identificar6 num6ricamente, y en orden secuencial, los precintos
electorales tomando como base la divisi6n de municipios segrin dispuestos por
ley y por la divisi6n en distritos senatoriales y representativos segrin se

determine peri6dicamente por la ]unta Corutitucional de Revisi6n de Distritos
Senatoriales y Legislativos creada por la Constituci6n de Puerto Rico. 

W ,
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Articulo 9.7.-Nombre e Insignia de los Partidos Politicos en la Papeleta. -

El nombre e insignia que todo Partido Politico utilizarii en la papeleta
electoral serd el mismo que utiliz6 en las Elecciones Generales precedentes.
Cualquier cambio en el nombre e insignia de Ios Partidos Politicos, deber6
notificarse a la Comisi6n mediante certificaci6n del organismo directivo central
correspondiente, no mils tarde de los noventa (90) dias previos a las Elecciones
Generales.

Antes de esta fecha, todo candidato a Gobemador, Comisionado Residente,
legislador, Alcalde y Legislador Municipal podrii presentar a la Comisi6n
cambios al nombre que habrd de utilizar en la papeleta; y que siempre deberii
incluir, al menos, uno de sus nombres de pila y uno de sus apellidos legales.
Adem6s, podre presentar una foto o emblema sencillo y distinguible para que se

coloque al lado de su nombre en la papeleta, excepto los candidatos a legislador
municipal que comparecer6n solamente con su nombre en la papeleta.

El nombre, foto o emblema no podrd contener identificaciones o referencias a
titulos o cargos, ni lemas de campafra.

Articulo 9.8.-Preparaci6n y Distribuci6n de Papeletas Oficiales y Modelos. -

La Comisi6n ordenard la producci6n de las papeletas que correspondan a

cada precinto despu6s de haber aprobado su diseflo y contenido, en o antes de
los setenta y cinco (75) dias previos a una Elecci6n General. Toda papeleta
disefrada y producida por la Comisi6ry sea en versi6n impresa o en medio
electr6nico, deberd ser de tamaflo uniforme; con el mismo color dentro de sus
respectivas categorias de candidaturas; con todos sus textos, excepto nombres de
personas, en los idiomas ingl6s y espanoL y en tinta negra. Cuando sean
impresas, deberdn serlo en papel grueso de manera que lo impreso en esta no se

trasluzca al dorso; y de manera que puedan ser contabilizadas por el sistema de
escrutinio electr6nico.

Una vez aprobado el diseno final de cada papeleta, la Comisi6n deberd
producir versiones impresas y en medios electr6nicos de papeletas modelos o
demostraci6n para familiarizar a los electores con su contenido, candidaturas y
las instrucciones de c6mo votar en cada una de estas. Cuando sean impresas,
estas papeletas modelos lo ser6n con el mismo color de papel que las oficiales,
aunque con grosor y tamaflo distintos a las oficiales; y se distribuir6n con no
menos de cincuenta (50) dias de antelaci6n a la fecha de la Elecci6n General.
Distinto a las papeletas oficiales, a las modelos se les colocarii sobre su faz un
sello o "watermark" con el texto "MODELO-SAMPLE". Las papeletas modelos
se entregardn a los Comisionados Electorales de los Partidos Politicos en las

cantidades que se determinen por reglamento. En los casos de los Partidos por,''w,d
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Petici6n y los Candidatos Independientes, se entregardn papeletas modelos en
proporci6n al veinte (20) por ciento de las peticiones de endosos que le hubieren
sido vdlidamente requeridas para certificarse. Adem6s, se imprimiriin papeletas
de muestra de las que se usarSn en cada colegio de votaci6n el dia de la elecci6n
con textos en espaflol e ingl6s.

Articulo 9.9.-Tipos de Papeletas en una Elecci6n General. -

(t)Pn teaa She€i6n Ce
dejendediferea+e,

/^\ IT-^ T)^'-^l^+^ T ^-;-t-+i,,- ^,.^:-^1,,i-< l^^i^ I^ ;-.:--i^ l^l D^-d,{^ 1D^1<+;-^
\L/' vr ru r

^^,-^--^-li^-+^ ^l -^-L-^ l^ l^- ^^-,til^+^- - Al^-ll^ ,, T ^^:-l^l^-^-

\AlashinS+on+g

Ntlrr"i€ipales,

ffiiea=
En toda Elecci6n General se disefiardn papeletas de colores con fondos diferentes,
una de las cuales incluird baio la insimia dcl partido politico correqtondLente a
sus candidatos a gobernador v a comisionado residente: otra incluird baio la

insignia del partido politico correspondiente a los candidatos a legisladores; otra
dondt baio la insignia del partido politico eprresppttdienle se ineluir4tl ltonnbre
de los candidatos a alcalde u legisladores municipales; u otra para la Elecci6n
Presidencinl que debefi realizarse et cada Eleceiin Generul, comel4z:ando en la
Elecci1n General de 2024. Cada una de las anteriores papeletas deberdn estar
disefiadas de manera que el elector tenga total confiol de la misma hasta el
momento en que la registre u grabe su ooto en un ilispositizto electrdnico de

ootaci6n o escrutinio electr6nico mediante su interacci6n directa. Las
instrucciones serin impresas en los idiomas espafiol e ingl6s.
Suieto a lo disouesto en el Arttculo 9.11 de esta Leu, la Comisi6n determinard
mediante reglamento el diseno u el texto que deberdn contener las papeletas a

utilizarse en cada ekcci6n.
En cada leta se im mtan

$,
instrucciones sobre la forma de aotar.

en tn lEs es frol r, oamente
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(2)Toda papeleta, sea impresa o en medio electr6nico, deberd estar disefrada de
manera que el Elector tenga total control de esta hasta el momento en que la
registre y grabe su voto en un dispositivo electr6nico de votaci6n o a trav6s
de un dispositivo de escrutinio electr6nico. La acci6n final sobre toda
papeleta votada seril mediante la interacci6n directa del Elector con el
dispositivo electr6nico de votaci6n o a trav6s del sistema de escrutinio
electr6nico.

(3)Todo medio o dispositivo electr6nico que se utilice por la Comisi6n para
emitir de manera final la papeleta votada por un Elector, deberii tener la
capacidad operativa para hacerle al Elector hasta un miiximo de dos (2)

alertas en caso de que haya marcado sus votos de manera incorrecta y
contraria a las instrucciones impresas en estas. No obstante, si el Elector
insiste en que esa manera incorrecta constituye su intenci6n, asi deberd
aceptarlo todo medio electr6nico utilizado por la Comisi6n.

Articulo 9.10.-lnstrucciones al Elector en Papeletas en una Elecci6n General. -

Toda instrucci6n al Elector sobre c6mo utilizar cada una de las papeletas en
una Elecci6n General, se expresar6 en aquel espacio que quede disponible luego
de su configuraci5n y disefro @. En caso de
no haber espacio suficiente disponible, entonces las instrucciones al Elector seriin
colocadas al dorso de Ia papeleta, si fuese impresa y; si fuese en versi6n
electr6nica, en una pdgina inmediatamente continua, pero distinta a la piigina de
votaci6n de cada papeleta. Las instrucciones al Elector contenidas en las
papeletas de una Elecci6n General con los idiomas espaflol e ingl6s, ser6n las
siguientes:

(1)Papeleta &-la€ebe+naei6n Esfafal.

INSTRUCCIONES PARA VOTAREN LA PAPELETADH
CEBE*}IA€I6N ESTATAL

E* Ten 'sente ue en esta papeleta usted tiene derecho a votar por un (1)

Candidato a Gobemador v un (1) Candidato a Comisionado Residente en

Washinston D.C.

INSTRUCTIONS TO CAST A VOTE ON THE CEVERNER STAIE BALLOT

& Keep in mind that on this ballot you have the right to vote for one (]] candidate
for Govemor and one (7) candidate for Resident Commissioner of Puerto Rico in
WashinstonD.C.

il)t6
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COMo VoTAR INTEGRo

Para votar integro, usted hace una sola marca v6lida dentro del rectdngulo en
blanco bajo la insignia del partido politico de su preferencia, y no haga m6s
marcas en la papeleta.

r€€sn8ule-€nsan€o.

HOW TO CAST A STRAIGFil-PARTY VOTE

In order to oote for straight partv place a single oalid mark in the blank space under the

emblca for uolLr parht of preference and makc no othir markings on the ballot

C6MOVOTARMIXTO

Para votar mixto, usted hace una marca viilida dentro del rect6ngulo en blanco
bajo la insignia del partido politico de su preferencia y hace una marca v6lida
dentro del rectangulo en blanco al lado de cualquier candidato en la columna de
otro partido o candidato independiente o escribe el nombre o nombres completos
de otras personas en la columna de nominaci6n directa y hace una marca viilida
dentro del rect6ngulo en blanco al lado de cada nombre escrito.

dyl
d
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HOW TO CAST A SPLIT-TICKET (SPLIT BALLOT, MIXED OR
CROSSOVER)

eFeaehname-en+ere+

R^^- i^ '.i-l +L^+.,^,, ^^- ^-1,, ,,^+^ C^- ^^^ /1\ ^^-lil^+^ r^- /-^-,^-^-

whi@ To cast a split ticket aote, place a oalid "mark" next to a candidate or a
combination of candidates outside of aour aarht's columfi, or write-in the name or
another oerson of uour oreference for the appropriate office usins the last column for
D ir ect -N omination V o tes

C6MO VOTAR PoR CANDIDATURA

Cuando un elector no interesa votar por un partido en particular, y quiere votar
especificamente por candidaturas, hace una marca v6lida dentro del rectdngulo
en blanco al lado del candidato de su preferencia; o puede votar por otras
personas que no aparecen como candidatos escribiendo el nombre completos en
la columna de nominaci6n directa y hace una marca vdlida dentro del rectiingulo
en blanco al lado del nombre escrito.

re€+6ryulee*blanee,

HOW TO VOTE FOR INDTVIDUAL CANDIDATES

^-^1,,-;,,^1,, f^- ;-l;.,:1,.^l ^^-lil^+^. +L,^.,^+^- *,,-+ *-L^ ^.,-liA ^^-1.,,,^,:+Li^

rA*"e-+e€tangte. When a aoter has no interest in ootins for a oarticular oartu and

-$'
d
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wants to ?Jote exclusioel indizsidual candidates the tLoter must lace a ualid "mark"
next to the candiilate or candidates o his or her otm aote others fsons
not listed on the ballot as candidates bv writins their names under the aoorooriate
pos ition title usins the Direct-Nomination column

COMO VOTAR POR CANDIDATOS INDEPENDIENTES
En esta columna usted puede votar por un candidato o candidata independiente.
Para votar por un candidato independiente, usted hace una marca vdlida dentro
del rectdngulo en blanco al lado del nombre del candidato. TenSa-presente-q*e
-^l^ '^^l-< t,^+^? h^? ,,- /-l \ ^^-l:l-+^ - /-^l^^*-,{^-

re@endan€€=

HOW TO VOTE FOR INDEPENDENT CANDIDATES

In this column you can cast a vote for an independent candidate. To cast a vote
for an independent candidate, you make a valid mark; within the white rectangle
to the side of the name of the candidate.

vAite+e€+an$e-

COMO VOTAR NOMINACIoN DIRECTA

En esta columna, usted puede nominar a una persona distinta a las que aparecen
como candidatos o candidatas en las columnas anteriores. Para nominar una
persona, usted escribe el nombre completo de la persona que desee nominar y al
lado del nombre hace una marca v6lida dentro del rect6ngulo en blanco.

HOW TO VOTE FOR WRITE IN CANDIDATES

In this column you can nominate a person different from the ones that appear as

candidates in previous columru. To cast a vote for a write in candidate, you make
a valid mark within the white rectangle to side of the full name of the person you
wrote in and to vote for.

elPapele++€€ngesi€nal
TNSTRU€€IENES PARA VETA

tr ^,,^ +L^ -.:-L+ [^ -,^+^ f^- ^-^ ^^-Jil^+^ f^- D^-il^-]r\- +1-:. l^^ll^+

$|,A



Da-a -rn+av a-+^-^ .'-+-l L--^ "-- -^l- 
----- 

r'<l:,1^ 166r' J6I r - ^n

^ /-^-:^;^-^l^ I)^-il^-+^ ,I^ D,,^-+^ Di^^ ^- IAI^-Li--+^- I_r /- ^,,^ --^-^^^ ^- l^

t93

mi@

HE\AI-TE€AS:T+ STR\ICHT PARTY VETE
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hde-detnembre-eserite'
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Y'+jt€-Ie€+afltle=

ina+-una

++ro+e+ffind. +o-vot€-k

(3) (!) Papeleta Legislativa:

INSTRUCCIONES SOBRE LA FORMA DE VOTAREN LA PAPELETA
LEGISLATIVA

E* Tenga presente que en esta papeleta usted tiene derecho a votar por un (1)

Representante por Distrito, dos (2) Senadores por Distrito, un (1) Representante
por Acumulaci6n y un (1) Senador por Acumulaci6n.

INSTRUCTIONS ON HOW TO VOTE ON THE LEGISLATIVE BALLOT

l* KeeL in mind that on this ballot you have the right to vote for one (1) District
Representative, two (2) District Senators, one (1) At Large Representative, and
one At Large Senator.

C6MO VOTAR INTEGRO

Para votar integro usted hace una sola marca vdlida dentro del rect6ngulo en
blanco bajo la insignia del partido politico de su preferencia. Esa sola marca es
v6lida para el (la) candidato a Representante por Distrito, los dos (2) candidatos a

Senadores por Distrito, el candidato a Representante por Acumulaci6n en la
posici6n 4 de la papeleta y el candidato a Senador por Acumulaci6n en la
posici6n 10 de la papeleta.

HOW TO CAST A STRAIGHT PARTY VOTE

o/) ,

^
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To cast a straight party vote you make a single valid mark; within the white
rectangle under the insignia of the political party of your choice. This single mark
is valid for the candidate for District Representative, the two (2) candidates for
District Senators, the candidate for At Large Representative in position 4 of the
ballot, and the candidate for At Large Senator in the position 10 of the ballot.

wh*e+eetan5re'

C6MOVOTARMIXTO

Para votar mixto, usted hace una marca viilida dentro del rect6ngulo en blanco
bajo la insignia del partido politico de su preferencia y hace una marca vdlida
dentro del rectiingulo en blanco al lado de cualquier candidato o combinaci6n de
candidatos en Ia columna de otro partido o candidato independiente; o escribe el
nombre o nombres completos de otras personas en la columna de nominaci6n
directa y hace una marca vdlida dentro del rectingulo en blanco al lado de cada
nombre escrito. Tambi6n puede votar mixto haciendo una marca viilida dentro
del rectdngulo en blanco bajo la insignia del partido politico de su preferencia y
hace una marca vdlida dentro del rectilngulo en blanco al lado de un candidato a

Representante por Acumulaci6n del mismo Partido, pero distinto al que aparece
en la posici6n 4 de la papeleta; o dentro del rectdngulo en blanco al lado de un
candidato a Senador por Acumulaci5n del mismo partido, pero distinto al que
aparece en la posici6n 10 de la papeleta. @ff,

HOW TO CAST A MIXED OR CROSSOVER VOTE

To cast a mixed or crossover vote, you make one valid mark; within the white
rectangle under the insignia of the political party of their choice and make a valid
mark; within the white rectangle to the side of any candidate or combination of
candidates in the column of another party, or an independent candidate, or by
writing the fuIl name of other people in the column for write in and making a

valid mark within the white rectangle to the side of each name entered. You can
also cast a mixed or crossover vote by making one valid mark within the white
rectangle under the insignia of the political party of your choice, and making a

valid mark within the white rectangle to the side of a candidate for At Large
Representative of the same party. but different from the candidate which appears
in the position 4 of the ballot, or within the rectangle to the side of a candidate for
At Large Senator of the from same party, but different from the candidate which
appears the position 10 of the ballot.

L^^^ ;- '-i-,i +l^^l ,,^,,- ,,^+^r/-\ ,^,ill -^+ l^^ ^^,,-+^-l iF rL^ *--Ll-\ i- 1^- \ -^+
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COMO VOTAR POR CANDIDATURA
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Para votar por candidatura, usted hace una marca vdlida dentro del rectiingulo
en blanco al lado del candidato o los candidatos de su preferencia; o puede votar
por otras personas que no aparecen como candidatos escribiendo el nombre o
nombres completos en la columna de nominaci6n directa y hace una marca
v6lida dentro del rectdngulo en blanco al lado de cada nombre escrito. Tenga

@s.€n+an€o,
HOW TO CAST A VOTE BY CANDIDACY

To cast a vote by candidacy, you make a valid mark within the white rectangle to
the side of the candidate or candidates of your preference, or you can vote for
other people who do not appear as candidates by writing his/her full name in the
column for write in and making a valid mark within the white rectangle to the
side of each name entered.

{,lri+hin+h€+ihite-+eetan6les'

C6MO VOTAR POR CANDIDATOS INDEPENDIENTES

En esta columna usted puede votar por un candidato o candidata independiente.
Para votar por un candidato independiente, usted hace una marca viilida dentro
del rectiingulo en blanco al lado del nombre del candidato o candidata.

HOW TO VOTE FOR INDEPENDENT CANDIDATES

ln this column you can cast a vote for an independent candidate. To cast a vote
for an independent candidate, you make a valid mark within the white rectangle
to the side of the name of the candidate.

C6Mo VoTAR NoMINACIoN DIRECTA

En esta columna, usted puede nominar personas distintas a las que aparecen
como candidatos o candidatas en las columnas anteriores. Para nominar una
persona, usted escribe el nombre completo de Ia persona que desee nominar y a1

lado hace una marca v6lida dentro del rect6ngulo en blanco.

HOW TO VOTE FOR WRITE IN CANDIDATES

In this column you can nominate people different from the ones that appear as

candidates in previous columrs. To cast a vote for a write in candidate, you make
a valid mark within the white rectangle to side of the full name of the person you
wrote in and to vote for.

(4) Q) Papeleta Municipal.

INSTRUCCIONES SOBRE LA FORMA DE VOTAR EN LA PAPELETA
MUMCIPAL rily 

d



t98

En esta papeleta, usted tiene derecho a votar por un Alcalde y por tantos
Legisladores Municipales como la cantidad mdxima que aparece enumerada en
la papeleta para dicho cargo. Tenga presente que solo podr6 votar por un (1)
candidato a Alcalde, y si vota por miis candidatos a Legisladores Municipales de
Ios que tiene derecho a votar, se anular6 el voto para esos cargos.

INSTRUCTIONS ON HOW TO VOTE IN TFIE MUNICIPAL BALLOT

h Keep on mind that on this ballot you have the right to vote for a Mayor and for
as many Municipal Legislators as the maximum amount listed on the ballot for
said positions. Keep in mind that if you vote for more than one Mayoral
candidate or more than the number of Municipal Legislators you are entitled to
elect, you will nullify your vote for those offices.

COMO VOTAR INTEGRO

Para votar integro, usted hace una sola marca vdlida dentro del rect6ngulo en
blanco bajo la insignia del partido politico de su preferencia. Esa sola marca es

viilida para el candidato a alcalde y para todos los candidatos a legisladores
municipales

HOW TO CASTA STRAIGHT PARTY VOTE

To cast a straight party vote, you make a single valid mark within the white
rectangle r:nder the insignia of the political party of your choice. This single
mark is valid for the candidate for Mayor and for all the candidates for the
municipal legislators

COMOVOTARMIXTO

Para votar mixto, usted hace una marca v6lida dentro del rect6ngulo en blanco
bajo la insignia del partido politico de su preferencia y hace una marca vdlida
dentro del rect6ngulo en blanco al lado de cualquier candidato o combinaci6n de
candidatos en la columna de otro partido o para candidato independiente; o
escribe el nombre o nombres completos de otras personas en la columna de
nominaci6n directa y hace una marca vdlida dentro del rect6ngulo en blanco al
lado de cada nombre escrito. Ter

HOW TO CAST A SPLIT TICKET (SPLIT, MIXED OR CROSSOVER) VOTE

To cast a split ticket, mixed or crossover vote, you make a valid mark within the
white rectangle under the insignia of the political party of your choice and make
a valid mark within the white rectangle to the side of any candidate or
combination of candidate in the column of another parry, or independent
candidate, or by writing the fuIl name of other people in the column for write in
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and making a valid mark within the white rectangle to the side of each name
entered lf ^^ ;^ 

-;hl 
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@
COMO VOTAR POR CANDIDAruRA

Para votar por candidatura, usted hace una marca v6lida dentro del rectdngulo
en blanco al lado del candidato o los candidatos de su preferencia; o puede votar
por otras personas que no aparecen como candidatos escribiendo el nombre o
nombres completos en la columna de nominaci6n directa y hace una marca
vdlida dentro del rectdngulo en blanco al lado de cada nombre escrito. Ten6a

-^-<- ^^-+^l^- -i l^- 
-^-^^- 
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HOW TO CAST A VOTE BY CANDIDACY

To cast a vote by candidacy, you make a valid mark; within the white rectangle
to the side of the of the candidate or candidates of your preference, or you c.rn
vote for people who do not appear as candidates by writing his/her full name in
the column for write in and making a valid mark; within the white rectangle to
the side of each name entered.

C6Mo VOTAR PoR CANDIDATOS INDEPENDIENTES

En esta columna, usted puede votar por un candidato o candidata
independiente. Para votar por un candidato independiente, usted hace una
marca vdlida dentro del rectdngulo en blanco al lado del nombre del candidato.

HOW TO VOTE FORINDEPENDENT CANDIDATES

ln this column you can cast a vote for an independent candidate. To cast a vote
for an independent candidate, you make a valid mark within the white rectangle
to the side of the name of the candidate. The mark(s) is (are) not within the white
rectangles.

COMO VOTAR POR NoMINACION DIRECTA

En esta columna, usted puede nominar personas distintas a las que aparecen
como candidatos o candidatas en las columnas anteriores. Para nominar una
persona, usted escribe el nombre completo de Ia persona que desee nominar y
hace una marca villida dentro del rectdngulo en blanco al lado del nombre
escrito.

HOW TO VOTE FOR WRITE IN CANDIDATES

Lr this column you can nominate people different from the ones that appear as

candidates in previous columns. To cast a vote for a write in candidate, you
make a valid mark within the white rectangle to side of the fulI name of the
person you wrote in and to vote for. vk,d
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C6MO VOTAR POR CANDIDATOS INDEPENDIENTES

En esta columna, usted puede votar por un candidato o candidata
independiente. Para votar por un(a) candidato(a) independiente usted hace una
marca vdlida dentro del rectdngulo en blanco al lado del nombre del candidato o
candidata.

HOW TO VOTE FOR INDEPENDENT CANDIDATES

ln this column you can cast a vote for an independent candidate. To cast a vote
for an independent candidate, you make a valid mark within the white rectangle
to the side of the name of the candidate.

(5) (4) Papeleta Presidencial.

Las instrucciones sobre c6mo votar en esta papeleta se adoptar6n segrin
dispuesto en el Articulo 9.11 (5) de esta ley.

Articulo 9.11.-Configuraci6n y Diseflo de Papeletas. -
Las configuraciones y disefros de las papeletas para una Elecci6n General, serdn

las siguientes:

(1)Papeleta de-I+Cobemaei6n Esfafal.

(4) Parte Superior de la Papeleta: En cada columna que corresponda a las
candidaturas de Gobemador v Comisionado Residente de cada Partido
Estatal, se colocardn sus correspondientes insignias, si las tuvieran. Si no
las tuvieran, el espacio quedarii vacio. En cada columna correspondiente a

cada Candidato lndependiente a Gobemador Comisionado Residente este
espacio superior reservado para insignia siempre permanecera vacio.

Inmediatamente debajo de la insignia de cada Partido Politico, habrii un
rectdngulo en blanco con espacio suficiente para que el Elector pueda
hacer su marca bajo la insignia. Debajo de cada rect6ngulo se colocard el
nombre oficial del Partido Polftico correspondiente a cada insignia, segrin
certificado por la Comisi6n. En cada columna correspondiente a

Candidato Independiente a Gobemador Comisionado Residente los
espacios reservados para el rectdngulo de marca y para el nombre del
partido siempre quedar6n vacios.

(b) Parte Inferior de la Papeleta: Cada columna que corresponda a las
candidaturas a Gobemador lt Comisionado Residente por cada Partido
Estatal o Candidato Independiente, serd una continuaci6n de su
respectiva columna en la parte superior de Ia papeleta. En cada columna
que corresponda a las candidaturas a Gobernador Comisionado Residente

de cada Partido Estatal o Candidato Independiente , primero se colocar6 el
titulo del cargo de Gobemador y su traducci6n "Governor" y; debajo del
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titulo del cargo, se colocar6 el nombre del candidato a Gobernador
corresPondiente a cada columna. Inmediatamente debaio se colocard el titulo
del carqo de Comisionado Residente su traducci1n " Resident Commissioner"u u:

debaio del titulo del cargo, se colocard el nombre del candidato a Comisionado
Residente correspondiente a cada columna.

EEFRiIfi€€€Fil:l*i€lO:
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€emisienade Residente eerre'pendiente a eada eelurrna,

{3) (!) Papeleta kgislativa.

(a) Parte Superior de la Papeleta: En cada columna que corresponda a las
candidaturas de cargos electivos a la Asamblea Legislativa por cada
Partido Estatal, Partido kgislativo o Partido Legislativo por Petici6ry se

colocar6n sus correspondientes insignias, si las tuvieran. Si no las
tuvieran, el espacio quedare vacio. En cada colurnna correspondiente a los
Candidatos Independientes a cargos electivos a la Asamblea Legislativa,
este espacio superior reservado para insignia siempre quedard vacio.

Inmediatamente debajo de la insignia de cada Partido Politico, habrd un
rectdngulo en blanco con espacio suficiente para que el Elector pueda
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hacer su marca bajo la insignia. Debajo de cada rectiingulo, se colocard el
nombre oficial del partido politico correspondiente a cada insignia, segrin
certificado por la Comisi6n. En cada columna correspondiente a
candidato independiente a cargo electivo a la Asamblea Legislativa, los
espacios reservados para el rectiingulo de marca y para el nombre del
partido permanecer6n vacios.

(b) Parte Inferior de Ia Papeleta: Cada columna que corresponda a las
candidaturas a cargos electivos a la Asamblea Legislativa por cada
Partido Estatal, Partido Legislativo, Partido Legislativo por Petici6n o
Candidatos Independientes, sere una continuaci6n de su respectiva
columna en la parte superior de Ia papeleta. En cada una de las
respectivas columnas, se colocard en este orden lo siguiente:

i. El titulo del cargo de Representante por Distrito y su traducci6n
District Representatives. lnmediatamente debaio del titulo del
cargo, se colocare el nombre del Candidato a representante por
distrito correspondiente a cada columna.

ii. Inmediatamente debajo del nombre del Candidato a representante
por distrito, se colocar6 el titulo del cargo de Senadores por Distrito
y su traducci6n District Senators y debajo del titulo del cargo, se

colocard eI o los nombres de hasta dos (2) candidatos a senadores
por distrito correspondientes a cada colurma.

iii. lnmediatamente debaio del o los nombres de los Candidatos a

senadores por distrito, se colocare el titulo del cargo de
Representante por Acumulaci6n y su traducci6n At-Large
Representatives y debajo del titulo del cargo, se colocar6 el o los
nombres de hasta seis (6) Candidatos a representantes por
acumulaci6n correspondientes a cada columna.

iv. Inmediatamente debajo del o los nombres de los Candidatos a

representantes por acumulaci6n, se presentard el titulo del cargo de
Senador por Acumulaci6n y su traducci6n At-Large Senators y
debajo del titulo del cargo, se colocare el o los nombres de hasta seis
(6) candidatos a senadores por acumulaci6n correspondientes a

cada columna.

v. Toda candidatura independiente individual a senador por distrito
se colocard en la misma columna de todos los candidatos
independientes individuales a ese tipo de candidatura hasta
completarse la cantidad de dos (2) en la misma columna. Habiendo
exceso de dos (2) candidatos independientes individuales a senador
por distrito en una misma columna, se abririi otra columna similar
en la papeleta. o*,
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vi. Toda candidatura independiente individual a representante por
acumulaci6n se colocarii en la misma columna de todos los
candidatos independientes individuales a ese tipo de candidatura
hasta completarse Ia cantidad de seis (5) en la misma columna.
Habiendo exceso de seis (6) candidatos independientes individuales
a representantes por acumulaci6n en una misma columna, se abrir6
otra columna similar en la papeleta.

vii. Toda candidatura independiente individual a senador por
acumulaci6n se colocar6 en la misma columna'de todos los
candidatos independientes individuales a ese tipo de candidatura
hasta completarse la cantidad de seis (6) en la misma columna.
Habiendo exceso de seis (5) candidatos independientes individuales
a representantes por acumulaci6n en una misma columna, se abrtrit
otra columna similar en la papeleta.

(4) (.3) Papeleta Municipal:

(a) Parte Superior de la Papeleta: En cada colurnna que corresponda a las
candidaturas de Alcalde y Legisladores Municipales por cada Partido
Estatal, Partido Municipal o Partido Municipal por Petici6n, se

presentardn sus correspondientes insignias, si las tuvieran. Si no las

tuvieran, el espacio quedarii vacio. En cada columna correspondiente a los
candidatos independientes a Alcalde y Legislador Municipal, este espacio
superior reservado para insignia quedarii vacio.

Inmediatamente debajo de la insignia de cada Partido Politico, habrd un
rect6ngulo en blanco con espacio suficiente para que el Elector pueda
hacer su marca bajo la insignia. Debajo de cada rectdngulo, se colocar6 el
nombre oficial del partido politico correspondiente a cada insignia, segrin
certificado por la Comisi6n. En cada columna correspondiente a

candidato independiente a Alcalde y Legislador Municipal, los espacios
reservados para el rectdngulo de marca y para el nombre del partido
permanecerdn vacios.

(b) Parte Inferior de la Papeleta: Cada columna que corresponda a las
candidaturas de Alcalde y Legisladores Municipales por cada Partido
Estatal, Partido Municipal, Partido Municipal por Petici6n o candidato
independiente a Alcalde o a Legislador Municipal, serd una continuaci6n
de su respectiva columna en la parte superior de la papeleta. En cada una
de Ias respectivas columnas, se colocar6 en este orden lo siguiente:

El titulo del cargo de Alcalde y su traducci6n Mayor.
Inmediatamente debajo del titulo del cargo, se colocari el nombre
del candidato a alcalde correspondiente a cada columna.

1.
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ii. Inmediatamente debajo del nombre del candidato a alcalde, se

colocare el titulo del cargo de Legisladores Municipales y su
traducci6n Municipal Legislators y; debajo del titulo del cargo, se

colocara el o los nombres de hasta trece (13) candidatos a

legisladores municipales que correspondan a la candidatura
agrupada con candidato a Alcalde por partido o Candidato
Independiente a Alcalde.

iii. Cada candidatura independiente individual a Alcalde, sin tener
candidatura agrupada de legisladores municipales, tendrd su propia
columna en la papeleta.

iv. Toda candidatura independiente individual a Legislador Municipal,
sin ser parte de una candidatura agrupada de legisladores
municipales, se colocard en la misma columna de todos los
candidatos independientes individuales con ese mismo tipo de
candidatura hasta completarse la cantidad de trece (13) en la misma
columna. Habiendo exceso de trece (13) candidatos independientes
individuales a legisladores municipales en una misma columna, se

abrird otra columna similar en la papeleta.

(5) (!) Papeleta Presidencial:

(a)El Presidente de la Comisi6n y los representantes electorales de los
Candidatos Presidenciales, disefrar6n una papeleta en ambos idiomas
oficiales (espaflol e ingl6s) para la Elecci6n Presidencial, con color
diferente a las utilizadas para la elecci6n de los funcionarios
nominados a cargos priblicos en el Gobiemo de Puerto Rico. Sujeto a

lo dispuesto en este Articulo, el Presidente de la Comisi6n y los
Funcionarios Electorales Presidenciales determinardn mediante
Resoluci6n el diseio y el texto impreso de Ia papeleta para Ia Elecci6n
Presidencial.

(b)En la parte superior de la columna correspondiente se incluird la
insignia o distintivo del Partido Nacional, el nombre del Partido y la
foto del Candidato a Presidente de Estados Unidos de Am6rica con
espacio suficiente para que el Elector haga su marca. Baio esta,

inmediatamente despu6s, aparecerii la frase "Compromisarios con" y
debajo de esta el nombre de Ios candidatos, con expresi6n de Ios
cargos para los cuales han sido nominados: Presidente y
Vicepresidente.

(c)El orden o columna en que aparecerdn los nombres de los candidatos a

Presidente y Vicepresidente de Estados Unidos de Am6rica se

determinard mediante un sorteo que realizara el Presidente de la
Comisi6n, con la presencia de los representantes electorales de los
Candidatos Presidenciales. En cada papeleta tambi6n se imprimir6n
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las instrucciones sobre la forma de votar. Los nombres de los
Compromisarios no aparecer6n en Ia papeleta.

(d) Los candidatos a Presidente de Estados Unidos de Am6rica que
participen en las Elecciones Presidenciales en Puerto Rico, notificariin
al Presidente de la Comisi6n el nombre, la foto e insignia que
aparecerd como su distintivo en la Papeleta Presidencial. Dicha
notificaci6n se harii mediante certificaci6n antes de los sesenta (50)

dias previos al de la Elecci6n Presidencial. Si no se recibe la
certificaci6n correspondiente, el Presidente asignard una figura
geom6trica como divisa del candidato.

No habiendo unanimidad entre los funcionarios o representantes de los

Candidatos Presidenciales con relaci6n al diseno de esta papeleta,
corresponderii al Presidente de la Comisi6n disefrarla, siguiendo las normas
generales utilizadas en los estados de la Uni6n.

(6) Los nombres de todos los candidatos ser6n colocados en encasillados con
tamafros uniformes en sus respectivas columnas con igual tamafro y debaio
de sus respectivos titulos de cargos, ser6n colocados a una distancia tambi6n
uniforme entre si y con un tamaflo de tipografia que permita su lectura con

claridad.

(7) El nombre de cada candidato tendrd, a su izquierda, un n(mero asignado
por la Comisi6n y un recti4ngulo blanco con espacio suficiente para cualquier
marca viilida del Elector. Los nombres de los candidatos en la papeleta
siempre deberiln incluir, al menos, uno de sus nombres de pila y uno de sus

apellidos legales.

(8) En cualquier borde de la papeleta, pero sin invadir el ilrea de columnas y
encasillados de votaci6n, la Comisi6n podrd colocar todo tipo de marca o
codificaci6n que deba tener la papeleta en su diseflo para su procesamiento,
transmisi6n y contabilizaci6n electr6nica; pero nunca algin elemento que
pueda vincular la identidad del Elector con la manera en c6mo vot6.

(9) Sujeto a Io dispuesto en esta ky, la Comisi6n reglamentar6 el diseno grilfico
de toda papeleta de votaci6n en Elecci6n General y cualquier evento electoral
dispuesto por ley; y en t6rminos de las lineas, su grosor, tonalidades y otros
elementos de tipo artistico que faciliten al Elector su visualizaci6n y
entendimiento. Las papeletas siempre serdn uniformes dentro de sus
respectivos tipos o categorias, incluyendo la uniformidad en los tamaflos de
sus columnas y encasillados para las candidaturas.

(10) La Comisi6n colocari en la Paoeleta ksislatioa los nombres de los candidatos a
senadores v representantes pof acumulaci6n en el mismo orilen en que fuLeren
certificados para cada munrctpn o precinto por ismo directiao central del
Partido Politico con derecho a nom inar candidatos.

el organ
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(l-l)Toda oaoeleta contendri una columna con el titulo de nominaci6n directa, sin
insimia alguna, que contendri aI isual que las demis columnas correspondientes a

los Partidos Politicos u Candidatos lndependientes, los titulos de los carqos que

hauan de uotarse en la elecci1n u debaio de dichos titulos , en aez de los nombres de los
candidatos, tantas lineas en blanco como candidatos havan de ootarse para cada clase

de carso. El Elector aue deseare ootar por candidatos que no fiquren en las columnas
de los Partidos Politicos o como Candidatos lndependientes, podrd hacerlo,
escribiendo el nombre o nombres de ellos en Ia columna para nominaci6n directa en el
lusar correspondiente a aodrd tambi€n dar uolq 4 alIqs ls4didglps que fisurcL en
otros esoacios de la oaoeleta haciendo una marca en el espacio de cada uno de ilichos
candidatos. siemore aue no fuere incomoatibles con los que hubiere ztotado en la
columna corres ndiente a nominaci6n directa

(12) Suieto a las suias de esta Lev u las que adopte la Comisidn Dor reslamento. la
Comisi6n Especial de Elecci1n Especial o la Comisi6n de Primarias de un Partido
Politico disoondrdn. mediante reslamento propio, el disefio u el contenido de las
papeletas a utilizarse en los casos de una elecci1n especial en la cual un Partido
Polttico presente mds de un candidato oara cubrir una oacante de un cargo ptiblico
electioo de un funcionario que fue electo en representaci6n de dicho Partido Politico.
en las primarias o m4todos alternos, seg n corresponda

(13) En los casos de una Elecci6n Especial para cubrir una aacante a un cargo piblico
electioo de un funcionario aue fue electo como Candidato Independiente o en

representaci6n de un Partido Politico u ese Partido no presentard un Candidato para

cubrir la oacante dentro del tirmino establecido por esta Lev, el disefio u el contenido
de cada oaoeleta a utilizarse en esta elecci6n especial serd establecido por la Comisi1n
mediante re lamento

Arttculo 9.12.-Orden de Posiciones en la Papeleta. -

En Elecci6n General, el orden de las columnas en las papeletas en que se colocarin los
nombres de los Candidatos oara cada carso, seri dc izquierda a derecha. Esa colocaci6n
comenzari con el nombre a la insisnia de "Partido Estatal de Maaoria" u continuard
sucesiztamente de la misma manera con el "Partido Estatal Principal" que quedd segundo

en el orden de la cantidad de ootos ohlidos obtenidos. sesin definidos en esta Leu. hasta

colocar las columnas de los Candidatos de todos los Partidos Politicos que pf,rticiparcn en

la Elecci6n General precedente v mantuztieron su ft an quicia electoral

Luego se colocardn las columnas de los Candidatos de los Partidos oor Petici6n en el

orden de fechas en que estos hauan comoletado la certificaci6n de su inscrioci6n en la

Comisi1n u desouis las columnas de los Candidatos lndaendientes, sesin el orden de

fechas en que haltan completado los requisitos para su certi ficaci6n

Al extremo derecho de la oapeleta . se orooeeri un espacio en blanco para cada carqo

piblico electiao en donde los electorcs ouedan ootar escribiendo el nombre de una percona

que deseen ele9t DA|A un cnrgo en Darticular inclui

Articulo 9.13.-Listas de Electores. -

do en dicha oapeleta.
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La Comisi1n entregnrd a cada Partido Estatal Principal, Partido Estatal, Partido
Estatal por Petici1n, Partido Nacional de Estados Unidos de Amiica y Candidato
lndependiente a Gobernador o Comisionado Residente o Presiilcnte dc Estados Unidos de

Am4rica que estin certiftcados paru participar en la prdxima Elecci1n General. una ('1.)

copia, impresa u electr1nica, de Ia lista de electores a ser utilizada en esa ootaci1n en
todos los precintos electorales de Puerto Rico.

A cada Partido Lesi latiao. Partido Itsislatioo Petici6n Partido Municifias not
Partido Municipal por Petici6n v Candidato lndependiente a carqos electioos en la
Asamblea Legislatioa, a Alcalde o Lesislador Municioal que estdn certificados para
?'tortici ,1ar en. Ia xima Elecci6n General Ia Comisi6n le entre ara unat 1'o 1 n
impresa v disital, dc la lista de electores a ser utilizada en esa ootaci6n dentro de la
demarcaci1n geoelectoral que corresponda a sus respectiztas candidaturas certificadas por

Ia Comisi1n.

Las listas de electores a utiliznrse en un refer4ndum o olebiscito se entresardn oor la
Comisi6n conforme se establezca en la leu habilitadora que instrumente el eaento

electoral. En ausencia de tal disposiciin, la entresa se realizard no mds tarde de diez (10)

dias despuis del ciene del Registro General de Electores que anteceda a Ia aotaci6n.

Para una elecci1n especial, la solicitud v la entresa de listas de ootantes se dispondrd
mediante reglamento que adopte la Comisi6n o la Comisi6n Especial, seein sea el caso

Todas las entreqas ile lns listas de electores se realizardn en aersiones imoresa u
electr1nica, no mds tarde dc oeinte (20) dias despuis dcl ciene del Rqisttp Gglettl dc
Electores

La Comisi6n disefiard un formulario de acuse de recibo que deberd ser firmado por el

recipiente dc cada una de estas listas, comp rometiindose en nombre propio, u de todos los

miembros de su partido u organizaci6n, a que estas solo podrdn ser utilizadas para
prop6sitos con naturaleza espectficamente ekctoral; u sue Ias listas a sus contenidos no
podrdn ser utilizadas, en todo ni en parte, para ninsin otro wopdsito so pena de delito
electoral waoe

Arttculo 9.14.-Co os de Votaci6n. -

G) No mds tarde de los cien (700) dias antes de una Elecci6n General o ootaci1n ,la
Comisiln Local, con la aprobacidn de la Comisi6n , determinard la ubicaci6n de los
colesios dc ootaci6n en cmtros de oo taci6n dentro de lqUadad Electoral en que estdn
domiciliryfos los ekctores que la componen. Asimismo, la Comisi1n informard a los
organismos directioos centrales de todos los Partidos Politicos, Candidatos
lndependientes u las as'ntoaciones de ciudadnnos que tuoieren derecho a participar en
la uotaci1 n.la cantidad de colesios de aotaci6n que hnbrdn de utilizarse

Q) En toila Elecci6n General u eoento electoral aue no sea orlmarns, la Comisi1n
determinard la cantidad mdxima de electores actioos que serrtn asisnados qara aotar
en caila Colesio de Votaci6n , excluaendo de ese c6mp uto a los codificados como " A-2"
en eI Re tro General de Electores
Todos los colerios de ootaci6n de una lecerdn en un mismoG)
centro de ootaci6n

Unidad Electoral se estab
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Articulo 9.1-5.-Colesio Esoecial para Electores Afiadidos a Mano. -

En cada centro de ?otaci6n de Unidad Electoral, se establecerd un colegio especial
para electores que no hauan sido incluidos en lql ljstas de aotantes y reclamen tener
derecho al ooto. Para ootar Afradido a Mano el Elector deberd demostrar su identidad
prooevendo a los funcionarios de este coleqio su Tarietn de ldentiftcaci6n Electoral u otra
de las identificaciones oersonales autorizadas oor esta Lev oaru Droo1sitos electorales. I-a
Comisi1n reslamentani los demds reauisitos u los procedimientos oara parantizar el
derecho al ooto a esos electores con identidad aeriftcada

Articulo 9.16.-Colerio de Ficil Acceso. -

En cumplimiento con las quias de accesibilidad dc la American with Disabilities Act
tituladas Accesibilifu , Guidelines for Buildin ss and Facilities 6DAAG eor sus sislas en
insl6s). en cada centro de ztotaci6n de Unidad Electoral se estableceri un colerio de ficil
acceso aara sarantizar eI acceso al roceso de ootaci1n a los electores con impedimentos
fisicos, limitaciones o barreras lue afecten su mouilidad.

No se nesari la utilizaci6n de este colesio especial de fdcil acceso a ninnin elector aue
asi lo reclame. indeoendientemente del uiterio o la eoaluaci6n de alsin funcionario
electoral u otro Elector. La lunta de este colesio esoecial afiadird al Elector en su lista de

aotaci6n 1t; una oez el Elector haua completado su aotnci6n , le notificard tal hecho a la
iunta dekpkgip returlar donde aparecia inscrito el Elector.

La Comisi1n proaeerd en cada centro de ootaci1n , domicilio o ambos, un sistema de

aotaci6n accesible oara los electores con imoedimentos uisuales o no oidentes , de forma
tal, oue el Elector oueda aotar de manera secreta e independiente

El sistema deberd tener las mismas funcionalidades de notiftcaci6n al Elector para

a sesin la intenci6n del Elector

Articulo 9.17.-Ubicaci6n de los Centros de Votaci1n. -
a) Los cefirca de aotaci1n dcberdn establecerse, preferentemente, en las estructuras

ptiblicas estatales o municipales aue hquqttlisponibles, situadas al margen de

carreteras, caminos u calles aue sean accesibles a au tom1oiles u peatones.
/') \ Los ncbnanos ue ten an ba o su administraci1n estructuras del obierno estatal o

dc cualesquiern de sus aqencias o ilependencias, o de cualquier gobierno municipal,
tendrdn la oblisaci1n de hacer disponibles las mismas para realizar cualquier tipo de

aotaci1n autorizada por lev o auspiciada por la Comisi6n En estos casos, no se

reclamard a la Comisi6n u tamooco a sus oraan$mos ntneuna remuneraclon nt
fianza por la utilizaci1n. El funcionario aue sin raz6n iustific ada incumoliere con

esta oblis aci6n, es tar.i suieto a delito electoral.

G) Conforme al reslamento que apruebe, la Comisi1n podrd establecer centros de

ootaci1n en locales orioados a tambiin en casas de aloiamiento. Las entidades

rioadas reciban s blicos ueo seraicios directos al ciudadano

hardn disoonibles sus estructuras e instalaciones para ser utilindos por la Comisi6n

rir rcmuneraci1n ni fianza por su utilizaci6ncomo centros ilc ootaci1n sin reque

dl
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@ Cuando en una Unidnd Electoral no haua locales adecuailos, o cuando aor razbn de

fuerza mavol o la sesuridad pilblica lo requiera, se podrdn establecer centros de

ootaci6n en la Unidad Electoral advace nte mds cercana con Ia que se tenpa acceso por

carretera estatal o municipa l. Una aez tomada esta determinaci6n, la Comisi6n la
notificard inmediatamente al Presidente de la Comisi1n Local auien la oondrd en

atgor de inmediato. La Comisi6n Estatal dnrd la mds amplia oublicidad entre los
electores que deban ootar en dicho centro de ootaci6n Daru garantizar su acceso a

eiercer el derecho al ooto.

Articulo 9.18.-Cambio de Centro de Votaci6n. -

Hasta durante el mismo dia de una Elecci|n General o ootaci6n, la Comisi6n podrd

trasladar cualquier centro de ootaci6n siempre que, oor razdn de fuerza martor o de

sesuridad piblica,la Comisi1n Local asi lo solicite por ooto undnime.

Articulo 9.1-9.-luramento de los Funcionaios Electorales. -

El iuramento que deberi hacer por escrito todo lnspector, Secretario, Avudante,
Obsensador o cualquicr tipo de funcionario electoral antes de comenzar sus funciones en

la unta de Unidad Electoral o en el Cole io de Votaciln serd el si iente:

"luro (o Declaro), solemnemente, que desemoefiard fiel u honestamente los deberes del

carso de para el que he sido nombrado(a) en el Colerio dc Votaci6n de la

Unidad Electoral del Precinto oor eI Partido o oor el

Candiclatoh) Indep endiente ;u que no hau en cuanto a mi aceotaci6n de este carso
las incompatibilidades dispuestas en el C6diso Electoral de Puerto Rico de 2020 aue no

sou Asoirante o Candidato oara ntngin otiblico electioo en el presente eoento

electoral; que sov elector inscito, actizto v hdbil del municipio de con numero
electoral : u que cumplird con los deberes de este cargo conforme a las disposiciones

del Cbdiso Electoml de Puerto Rico de 2020, sus reelamentos a las determinaciones que

baio estos sean aprobadas por la Comisi6n Estatal ilc Elecciones.

Declarante

Iurado a suscrito ante mi hoa de de 20 en , Puerto
Rico

Este iu

Funcionario que toma iuramento"

ramento podrd ser hecho ante cualquier funcionario autorizado por la
Comisi6n o funcionario au torizado por leu para tomar iuramen tos en Puerto Rico.

Arttculo 9 .20.-Sustituci6n de Funcionario de Colesio. -

Durante el dia de una Elecci1n Generul o ootaci1n, u en cualqu ier momento antes del
comienzo del escrutinio, cualquier Partido Politico, Candidato lnilependiente o

oarticioar.asruoaci1n de ciudadanos oue estin certificados por la Comisi6n para

vkt
podrd
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sustituir a cualquier funcionario de colepio que hubiera designado segin lo dispuesto en

esta Ley.

El sustituto o funcionario de coleqio que se integre a la lunta de Colesio despuds de la
hora sefialada para el comienzo de la aotaci1n no podrd eiercer el derecho al aoto en el
colerio de ootaci6n donde se le asign6, a menos que sea Elector en este.

Articulo 9.21.-F acultad de los Funcionarios de Coleyio. -

La Comisi6n dispondrd por reglamento la asiqnaci6n de funciones que realizardn
todos los funcionarios de colegios u cada uno de los lnspectores en Ptolicdad. El
Presidente de la lunta de Colexio lo serd el lnspector del Partido Estatal de Mavoria

Todo lnspector en Propiedad de una lunta de Coleqio tendri derecho a ooz u ooto en

Los Inspectores Suplentes y los Secretarios realizarin las funciones que la lunta de

Colegio les asigne tl participardn en los trabaios de esta, pero los Inspectores Suplentes
solo podrdn aotar como integrantes de estas cuando sustitu11an a su correspondiente
Inspector en Propiedad.

Articulo 9.22.- Materiales v Equipos en el Colesio de Votaci6n. -
G) En cada Colegio de Votaci6n habri materiales v equipos cuyas cantidades se

determinardn mediante reslamento de la Comisi1n. De isual manern, ln Comisi1n
prooeerd las instalaciones v equipos necesarios oara que las oersonas con
impedimentos puedan eiercer su derecho al ooto.

(2) La Comisi6n proaeerh los mafuriales a los equipos suficientes paru garantizar el ooto
a todos lo6 llectores inscritos en cada ColeRio de Votaci6n, asi colto el qlclso de los
inspectores en propiedad a las listas imprcsas o electr6nicas (Electronic Poll Book),

seg n correspondan, para el resistro v el control de asistencia de los electores

Prooeerd, ademhs, a cada lunta de Unidad Electoral, los materiales u los equipos de

reemplazos que se utilizarian en caso de que hicierun falta en algin colegio, seg n
disponga por reglamento . En ambos casos , se dard recibo escrito por los materiales v
los equipos recibidos. Ia Comisi6n adwturrt por reglamento el m4todo de entrega v
disposici1n de los mateiales v los eauioos necesaios oara la aotaci4n.

G) LaComisi6n Locnl serd resaonsable de la custodia u la conseruaci6n de todos los

materiales hasta los hubieren entre o a las co ndientes untas

de unidad, v se asegur.'arin, que estos le sean ileoueltos para su entrega a la Comisi6n.

La entrega a recibo de los materiales u los eauioos a la lunta de Unidad Electoral

tambiin se harh con la firma de recibos detallado$.

a) L de Unidad entregard a la Iunta de Coleqio los materiales v los eauioos

mediante recibo al efecto, u se asesurardn. de aue los materiales sobrantes u los

equioos le sean deoueltos paf0 su posterior traslado a la Comisi1n Local.

G)
Articulo 9.23.-Entresa de Ma teriales Eauipos Electorales

ryk/

los procedimientos de esta.

El dia de una E lecci6n General o . los insoectorcs estardn en sus resoectioos

Colecios de Votaci1n a la hora aue disponsa Ia Comisi6n : u oreoarados oara recibir
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los materiales v los eauipos electorale s Dor parte de la lunta de Unidad, de la
Comisi1n Local o su representante

Q) En una Elecci1n General cada Comisi1n Local entresard a cada lunta de Unidad los
materiales u los equipos electorales suministrados por la Comisi6n para ser utilizados
en cada Colesio de Votaci1n. La Comisi6n Local requeird un recibo ftrmado por los
integrantes ilc cada lunta de Unidad que estuzsieron presentes al momento de la
entreea. La lunta de Unidad serd responsable de la conseroaci6n a eI traslado de los
materiales v los equipos electorales al centro de aotaci6n aue le corresoonda

t3) En caso de ausencia de la lunta de Unidad. la Comisi6n Local serd responsable de

hacer llepar los materiales u los equ ipos electorales al centro de ootaci6n

corr esp on diente, g ar antizando en todo momento, la sesuridad u el control de estos
(4) EI dia dc una Elecci1n General, ootaci6n o inscrioci6n en una lunta de lnscriaci6n

Temporera (llT), Ia Policia de Puerto Rico oroaeerd oersonal resular suficiente oara

aelar oor la sesuridad, el orden u el respe to a la lev en la oficina de cada Comisidn
Local a en cada centro de ztotaciln de Unidad Electoral. De la misma manera. Lt a

solicitud de la Comisi6n o la Comisi6n Local, la Policia o erh el ser-uicio de

protecci6n v escolta a los materiales y los equipos electorules mimtras sean

$) En aauellos municip ios donde haaa Policia Municipal, estos debefin colaborar con la
Policia de Puerto Rico en las nciones de se ridad orden.

Articulo 9.24.-Reaisi6n del Material Electoral. -

Cailn lunta de UniUad entres,ard los materiales electorales a sus respectiaas luntas de

Colesio. Las luntas de Colegio recibirdn, reoisardn u preparardn los materiales u los

equipos electorales conforme se disponga por replamento de la Comisidn.

Ar ticulo 9.2 5. -T int a lndeIeble. Se lecci1n a Procedimiento

La Comisi6n determinard la tinta que serd utilizada para marcar los dedos de los

electores de conformidad con lo dispuesto en esta Leu, asi como el mdtodo de entresa a
disposici1n.

La tinta deberd ser indeleble, dificil de imitar e inaisible. La Comisi1n seleccionari la
tinta en con dencial tal su contenido no ueda ser conocido iblico.el

Aquellos electores que por razones fisicas, religiosas o personales obieten la
utilizaci6n de la tinta al momento de aotar, dcberin presentarse a su Colegio de Votaci1n
antes dc su cierre, tl solo podrdn aotar una zsez estd cerrado.

Articulo 9.26.-Proceso de Votaci6n en Elecci6n General. -
(1) La identidad del Elector serd aerificada mediante el examen de sus circunstancias

personales contenidas en las listas de electores impresas o ekctr6nicas (Electronic
Poll Book). se in corresponila, a una de las tarjetas de identificaci1n autorizadas en
el Articulo 5.'13 de esta Lev, siempre que est6 oi'.gente. Si de esta oerificaci6n se

corrobora la identiilnd del Elector , este deberd firmar o matcar en la linea o el rico
electr6nico donilc aparece su nombre en la lista de electo

$k

res v procederd a entintarse el

transportados .
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dedo. El Elector aue no muestre una identificaci1n ztdlida autorizada por esta Lev
ootard en el colesio de " Afiadidos a Mano".

Q) Una oez completados los procedimientos pora la oerificaciln de identidad v el
entintado el Elector recibird la o las letas de ztotaciin st resas en
papel o el acceso al disoositioo electrlnico donde las accederj, seginlorrespQnda alos
mitodos de aotaci6n d.ispuestos en esta Lev u su calendario de implementaci6n

(3) A partir de Ia entrega al Elector de la o las papeletas de ootaci6n imoresas o prooeerle

acceso a un disposititD qUe contiene gus oersiones electr6nicas, estas deberdn estar en
absoluto control del Elector v deberd marcarlas de manera independiente, prizsada u
secreta. De la misma manera, el Elector mantendrd control absoluto de sus oaoeletas
hasta depositarlas en el sistema de escrutinio electr6nico para confirmar que ha
ootado conforme a su intenci1n u su zsotaci6n sea debidamente registrada o, hasta que

el sistema ekctr1nico en el aue este aotando le proaea las mismas confirmaciones

a) El eiercicio del ooto secreto Ie seri sarantizado a todo Elector. Para un Elector
solicitar aauda u orientaci6n a un lnsoector de Colegio, deberd hacerlo a ztizta ooz, de

manera oue toda la lunta de Coleeio esti enterada de su reclamo u de aui4nes a c6mo
le ofrecerdn la auuda. En caso del Elector no hacer su solicitud de auuda a oioa aoz. el

rtmer ncionario de Ia ufita ue se ate de su solicitud exclamard a oioa aoz
" elector solicita auuda". Nins n funcionario o lnspector de Colesio oientard a un
Elector sin cu lir este uisito stn e los demds ncionarios estin al tanto de

su interztenci6n.

{!) Se arohibe que cualquier otra Wsona dentro de un Colegio de Votacion interuenga
con alqin Elector para dnrle instrucciones sobre la manera de ztotar

6) Todo Elector que haua comoletado el proceso fu aotaci6n deberd abandonar
inmediatamente el Colegio de Votaci1n.

c) LuCpuuiin reghrmentard las disposiciones de este Articulo

Articulo 9.27.-Maneras de Votaci6n. -
0 [-a Comjsj6n reglamentard las maneras en que los electores marcarin sus papeletas de

ootaci6n. En todo caso sea en leta i resa en I o contenida en al n medio
electr6nico, la manera oara marcar la oaoeleta que se reelamentard serd la mds sencilla
posible v permitird que se pueda emitir el Doto integro, mixto, por candidatura o
nominaci6n directa

Q) Cuando se trate de papeletas impresas en papel, la marca odlida del ooto se hard
dentro del drea de reconocimiento de marca, constituida por un rectdnyulo con borde
neqro v con fondo en blanco, de manera aue el sistema de escrutinio electr6nico
notifiaue al Elector aue su ooto fue repistrado con forme a su intenci6n. incluuendo si
su intenci6n es de aotar en blanco, con aotos de menos o aotos de mds, ses n la
notificaci1n del sistema de escrutinio electr6nico,
(!) Cuando el Elector haua terminado de marcar sus pape letas imoresas en oaoel,

deberd colocarlns en el cart,aoacio de confidencialidad prooisto oor Ia Comisi6n, se

acercard a la mdauina de esciner (OoScan ) u esoeratd su turno. Cada oaoeleta

deberd introducise indioidualmente en el escdner con la oisina de los tsotos

marcados hacia abaio para sarantizar el ooto secreto

uk/
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(b) Cuando se escanee una leta ztdlida el escdner trard cada uno de los aotos
sentard en la ntalla los mensaies "Levendo Papeleta" a, lueso, "Paoeleta

Adiudicada" . El Elector deberd mantenerse frente al escdner hasta que cada una de

las papeletas sea adiudicada v ilepositada en la urna. Una oez leida por eI escdner,

la papeleta caeri automdticamente en la urna sellada colocada debaio de este.

k) Si loL lectura del escdner refleiara gue el Elecior l'Vola en blanco'l o "Vota por

candidatos de mds", entonces el Elector deberd escoqer:

"Si la intenci1n del Elector fuese ootar en blanco o ootar por candidatos de

mis, entonces lo confirmard oprimiendo el bot6n amarillo "VOTAR".
ii. Si la intenci6n del Elector fuese corregir su aotaci6n, entonces oprimird el

bot6n gris "CORREGIR " v la mdquina de escdner le deoolaerd la
papeleta. En ese momento el electot tomard su papeleta a la colocard en el

cartapacio de confidencialidad prooisto en eI Colegio de Votaci6n. Si zLot6

pat cltLdtdqtas de mds, pedird una sewnda pweleta al funcionario de

colerio. Solamerte tendrd dereeho o lttttotal de dos Q) oapeletas de cfu
tipo o categoria. Una ztez corregiiln su ootaci6n, el Elector aolaerd a

insertar la papeleta en el escdner oara ser orocesada. Lueso aue las
papeletas haaan sido adiudicadas v confirmadas, a antes de salir del
colegio, el Elector deaoloeri a un funcionario del coleyio el cartapacio de

confidetci&dwl a el bplisatfo e mtreqlot
G) Cuando se trate dc papeletas contenidas en alqin medio electrdnico, la Comisi6n

reelamentard la manera en que deberdn ser marcadas por los electores al emitit sus

aotos.

{9 La Comisi6n dnrd la mds amplia publicidnd a tales normas durante los treinta (30)

1.

dtas anteriores a una ootaci6n a traais de cual uier meilio de d ton iblica
considere conomiente.

Articulo 9.28.-Papeletas Dafiadas por un Elector. -

Si oor accidente o equioocaci6n alsin Elector dafrare aleuna de las oapeletas, tendrd
derecho a rectificar. sesin se establezca oor replamento

Ar ticulo 9.29.-lmo osibilidad para Marcar la Papeleta. -

Cualauier Elector enoDueda marcar sus eletas or ruz6n de im tmentonaD t) oed
tendrd derecho a escoger a una oersorut de su con fianza aue le auudard a emitir su zsoto.

En este caso, eI Elector informard a la lunta de Colesio tal condici1n a le identificard a la
ona de su con nza. La ona esco

asisnado al cole
da or el Elector ra ser un nctonano

'sio de aotati6n en el cual ztota el Elector. Ninsiln funcionario de colesio
nl persona podrd interrosa r a un Elector que reclama este derecho

La Comisi6n prozteeri otras altentatiDas para que las oersonas con impedimentos
pj4edan eiercer su derecho al ooto de forma independiente a secreta. No obstante. el
Elector tendrd derecho a utilizar la avuda de una oerson a de su confianza.

Ar ticulo 9. i0.-Recusac i6n dc un Elector en el Colerio de Votaci1n. -
Todo Elector aue tuaiere en el Colesio de Votaci6n la eoidencia para sostener |uea)
una ona ue se resente a ootar lo hace ile almente

w7
r raz6n de una o mds de
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las causales enumeradas en este Artlculo, poilrd recusdr su ooto, pero ilicha
recusaci6n no imped i que el Elector recusado eierza su dcrecho aI ooto.

Q) Las causales para recusaci6n u sus requisitos minimos ile eoidencia para sostenerla
en el Colerio ile Votaci6n, serdn las siguientes:
(!) Causal por Edad: Cunndo un Elector recuse a otro ale?ando que no tiene

cumpliiln la edad minima de ilicciocho (18) afios para eiercer su ooto, el
recusador deberl presentar en el Colegio de Votacidn por lo menos una dc las
siguientes eoiilcncias :

EI Certificado ilc Nacimimto del recusado, que confirme su falta de

edad minima para aotar .

ii. Un documento oficial erpedido oor una asmcia piblica territoial.
municioal. estatal o federal de Estados Unidos de Amiica o nacional
de otro oais aue confirme su fecha dc nacimicnto.

a) Causal oor Inscriocidn Actioa Duolicada: Cuando un Elector recuse a otro
alesando aue su resistro como Elector actiao aparece duplicado dmtro ile Puerto
Rico o, simultdneamente. en otra iurisdicci6n de Estados Unidos dc Am€rica, el
recusador deberd oresentar en el Colesio de Votaci6n por lo menos una de las
si*uiente s eaiilcn cias :

Si la alesadi duolicidad es den*o ilc Puerto Rico, se presantard una
certificaci6n de la Comisi6n que conftrme, tal iluplicidad.

ii. Si la alesada iluplicidnd es en el Resistro General de Electores de

Puerto Rrco u, simultineamente, en el resistro electoral de otra
iurisilicci6n de Estados Unidos dg Am*ica, se presmtari una
certificaci1n exoeiliila oor la autoiilad piblica electoral federal, estatal,
tenitorial o municioal de esa otra iurisdicci1n aue confirme tal
duplicidad.

(c) Causal por Ciudadanfa: Cuando un Elector tecuse fl otro ale'eando oue su

1.

registro como Elector actioo aoarece en el Re'si.stro Gmeral de Electores de

Puerto Rico sin ser ciudadano de Estados Unidos de Amirica el recusador
deberi oresentar en el Colecio de Votacidn la sipuiente eoiilcncia:
i. Un docummto oficial erpedido por una asencia piblica estatal o federal que

confirme que el recusado no es cirdadano de Estados Unidos de

Amirica
(d.) Causal por ldentidad: Cuando un Elector yecuSg4 otlo qlessudg guc elle

Itimo no es la misma persona que rcaliz6 la inscipci1n en el Resistro General de

Electores de Puerto Rico, o que la realiz1 falsificanilo la idottidad de otra oersona,

el recusador deberd rcsentar en el Colecio de Votaci1n por lo menos una dc las

5 ientes eoidencins

tll, Cuanilo se trate de un Elector recusado oorque su lanta a otro aue

realizl la instipcidn en el Resistro General ile Electores, el recusador

deberd presmtar una certificaci4n de la Comisi6n que contensa la

fotoyrafta del Elector oerdaderamente inscrito u con la que se confirme

que el recusado no es ld misma realizd la inscripci6n m el

Resistro Gmeral de Electores.

na que

r@
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io. Cuando se trate de un Elector rccusado ooraue rcalifr una inscioci6n
en el Resistro General de Electores fals ificanilo o suolantando la
iilentidad de otra oersona, el recusador ileberh oresentar una fotosralia
v una declaraci6n iuramentada ante notario D iblico de la oersona
suolantadn a con la que se oueda confirmar aue el recusado falsea a
sup lanta ln identiilail de esa oersona.

o. Simdo fallecida la persona suplantada en atnbas situaciones descritas

en los antciores aoartados O a Gi). el recusador dcberd oresentar una
certificacidn ile la Comisi6n, del Resistro Democrdfico de Puerto Rico o
de una asencia pilblicd territorial, municipal, estdtal o federal dc los
Estados Uniilos de Amdrica o nacional ilc otro pais con la que se pueda

confirmar que el ruusado falsea u suplanta la ida*idad de una persona

fallecida.
(e) Causal por lncapacidad Mental: Cuando un Elector recuse a otro alegando que

este iltimo tiene sentencit de un Tibunal de lusticia dcclardndole incapaz
mental, el recusador dcberd jresenta! en el Colegiqde Votaci1n la siguiente
eaidcncia:
ai. La sentencia de un Tribunal de lusticia dcclaranda al recusado como incapaz
meatal.

No se aceptard ninsuna otra causal ile recusaci1n en un Colesio de Votaci6nG)
G) Si el recusador, al momento ilc presentor la recusaei1n, no tuaig,e enL su poder

o no entregara a la lunta de Colesio la eaidencia documental requerida en el inciso
(2) de este Articulo, la lunta ln dard por no presentada v Rarantizard que el Elcctor
que estuoo baio intento ile relusaci1tL pueda eiercer su ooto baio las mismas
condiciones que lo hnria un Electot que no estuao suieto a recusaci6n.

IE) las papeletas ootadas por un Elector recusado correctafiente u conforme a

este Articulo, asl como los documentos ilc atiilcncia presentados por el recusador tl
la contutacidn oue oor escrito deberd hncer el Elector recusado rechaznndo la
oeracidad dc la recusaci1n , si asi lo hiciera ooluntariamente, deberdn ser sellados u
titulados en el sobre u otro medio otorristo oor la Comisi1n para garantizar la
secretioiilad del ooto con:
(!) El nombre del Elector recusado, su n mero electoral. nimero telefdnico o

celulnr u correo electr1nico
(!) El nombre ilel recusador, su nimero electoral, ruimero telef6nico o celular a

k) La causal dt la rccusaci6n.

L6) Se deberd oientar al Elector recusado sobre la causal de la recusaci1n la eoi.dencia
ilocumental aue la .u su dcrec,ho a contestarla u rechaznrla. Al Elector
recusado se le leerl lo s PNte:
"Usted tiene derecho a contest,ar v rechazar la oeraciilad de esta recusaci 6n y los
docummtos aue la acompafi an como eaidcncia. Deberd hacerlo en este mometto,
dcntro dc este colesio ilc uotaci6n, utilizando el formu laio to por la Comisi6n
Estatal de Eleccnnes oarq. su con tes taci6n, baio su firma u con el alcance ile su
iuramento. Si necesi ta auuda escribir su contes tacidn podemos oftecirsela, pero

coneo electrdnico.
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solo se escribiri lo que usted exprese de manera literal. De no contestar rt no
rechazar por escrito la recusaci4n de Ia manera que le he ewlicado, es muu
importante que entienda que las papeletas ootadas por usted no serdn contabilizadas

v ser,in declaradas como nulas. Si usted contesta v rechaza esta recusaci1n, entonces
la Comisi6n Estatal de Elecciones reoisard el e iente usted tmdria la
posibilidad de que sus ootos seafi adiudicados si asi lo determinara la Comisi6n
luego de su eoaluaci6n" .

c) Si el Elector recusqdo contesta por escrito reefonandp la oeracidad de la rccusaci6n,
deberd hacerlo baio ftrnu a iuramento en el formulario preaisto por lq;Cqvigau En
este caso, las papeletas rccusadas no serin adiudicadas en el Coleqio de Votaci1n; u
tnnto estas como los documentos relacionados con la recusaci6n serdn colocados

dentro del medio oroaisto oor la Comisi6n ; sellados u; ser1n enoiados a la Comisi6n
iunto a los materiales electorales sobrantes parq detetninar sobre su adiudicaci1n
La Comisiln resoloerd solo a base de eoidencias oerificadas v corroboradns.

G) Si el Elector recusado no rechazara la oeracidad de la recusaci1n su t;oto no se

contari v no serd adiudicado. En este caso, las papeletas recusadas no serin
ad udicadas en el Co o de Votaci6n tanto estas como los documentos
relacionados con la recusaci6n serhn colocados dentro del medio proaisto por la
Comisi6n; sellados v; serin enoiados a la Comisi1n iunto a los materiales electorales
sobrantes.

Articulo 9.37.-Arresto potVgto llegql. -

Cualquier coordinador de lunta de Unidad Electoral, preoia informaci6n prooista por
aI menos un funcionario de lunta de Colesio como tes tiso presencial de los hechos, oodrd
orilenar a la oolicia el anesto inmedinto de una persona que insista en ootar sin cumplir
con los requisitos'tt los procedimientos dispuestos en esta Lev u sus reglamentos.

Los coordinadores de Unidail Electoral quedqr facultados para tomar los juramentos

a testigos sobre este tipo de denunctas

Ala na arrestada se le conducird de inmediato ante un uez ose tard una
denuncia iurada en la manera que la Comisi6n disoonsa oor reslamento

Articulo 9 .32 .-Horario de VotactOn u Fila Cerrada. -

a) En Elecciones Generales.los Colerios de Votaci6n abririn sus puertas a los electores

a las nueae de la mafiana (9:00 am) u cerrardn a las cinco de la tarde 6:00 pm)

Q) Todo Elector que se haua presentado en su Colegio de Votaci6L, tn o antes de la hora

de cierre, tendri derecho a eiercer su aoto

Q) La aotaci1n se realizard sin interruPci6n hasta que ooten todos los electores que

estuuieren dentro del Colecio de Votaci6n al momento de cerrar

De no ser oosible acomodar dentro dcl cole9to a la hora de su cierre a todos los

electores presentes u oendientes de ootar, se procederd a colocarlos en una fila cerrada
@

Articulo 9.33.-Votaci6n de Euncionarios dc la lunta de Colesio. -

b

a la entrada del coleyio v se les entregarin boletos de turnos para ootar. File xetafu
siwifica que solamente los electores con boleto de turno podrdn ootar de esta manera
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Concluida la aotaci1n en un colesio, incluuendo a los electores ilc fila cerrada, u solo

entonces, prpcelLe1 dn a aotar en el mismo colerio, v de manera secreta, Ios funcionartos
asisnados aI Colesio de Votaci6n, siempre que sean electores inscritos del orecinto en que

est4n eierciendo como tales, tengan consigo u oresenten a los demds intesrantes de la
Iunta de Colerio su tarieta de identificaci6n electoral u su nombramiento. De no

aparecer sus nombres en la lista de electores corr,esoondiente al colesio donde forman
narte de la unta estos se anotarrtn en esa lista indicando el o al oI ue desem nen

su n mero el datos personales rt el n mero del Precinto a Unidad Electoral en

los sue fisufa su tnscrlocon

Los miembros de la lunta de Colesio que no fueren electores del mismo tl se

reportaren a trabaiar despuds de las nueoe de la mafrana @:00am), solo oodrdn aotar en

la unidad a colesio en que fisuren como electores, de lo contrario no podrdn ootat.

Estas anotaciones se hardn en una p6g ina especial aue la Comisi6n incluird al final de

EI funcionario de colesio imoresnari su dedo en la tinta indeleble. sesin Ia

reqlamentaci1n de Ia Comisi|n como oarte del orocedimiento de aotnci|n de todo Elector

Articulo 9.34.-Electores con Derecho al Voto Ausente. -

En la Elecci1n General del afio 2020, v a oartir de esta. en todo oroceso de ztotaci6n

tendrd derecho a aotar con el mdtodo de Voto Ausente todo Elector domiciliado en Puerto
Rico u actizto en el Resistro General de Elector que lo solicite ooluntariamente por que

afirma, a asi Io declara con eI alcance de un iuramento en su solicitud la Comisi1n, aue

en el dia de un eaento electoral se encontrard fisicamente fuera de Puerto Rico

a) EI t4rmino "todo elector" no estard suieto a interpretaci6n, siemare que el

Elector ausente cumpla con los tres (3) reouisitos de domicilio en Puerto Rico,
fe tro actiao ausencta ca ientemente de la razdn ra su ausenc0

Esto incluve a los conftnados en instituciones oenales en los estados a territorios de

Estados Unidos de Amirica que fueron sentenciados en los tribunales de Puerto Rico
o en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico v que estuaieran
domiciliados en Puerto Rico aI momento de ser sentencindos

Q) Todo Voto Ausente es elerible para Voto por Internet o correo. Sesin los
tirminos a el calendario de implementaci6n del Voto por Internet dispuestos en el
Articulo 3.73, incisos @ u 6), a todo Elector aue solLcite Voto Ausente se le ofrecerd
la oportunidad de solicitar oolunt4riamente el mitodo de aotaci1n por lnternet o el
mdtodo conaencional de papeletas impresas Dor correo utilizado en la Eleccnn
General 201.6 o la transmisiin electr6nica de estas a traais dcl lnternet. La
preferencia del Elec fe preaalecerd v deberd ser absolutamente aoluntari.a.

G) La Comisi6n desarrollari un plan de orientaci6n general para la
implementaci6n ful Voto Ausente, sea oor el mitodo de Voto por lnternet o por los
m4todos conz;encionales utilizados en Ia Elecci6n General 20L5

La Comisi1n ueda autoizada a tar rfe lamento o resoluci1n
ales de

a)
aauellas medidas que consider,'e necesarias para earantizar los derechos fedtr,

W,d

la lista de electores.
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los electores orotesidos aor disposiciones de Ieues de Estados Unidos de Am4rica sobre

Voto Ausente lo relatizto a los rocedimientos fa ercerlo.

Articulo 9.35.-Solicitud del Voto Ausente. -

tl) La solicitud de Voto Ausente se tard or la rmacton ue en esta ha ael
Elector de su ausencia, con el alcance lesal de un iuramento u so pena de delito
electoral si se fumostrara que falsei su afirmaci1n.

/)\ Al momento de presentar su solicitud de Voto Ausente, a ningin Elector sele
podrd cuestionar, interrogar u tampoco requerir documentos o certificaciones de

ninsin tioo. A estos electores solo se les podrd cuestionar o requerir documentos
cuando la TSlOn O UnA rte interesada ten a resente eoidencia documental
confirfiLque la afirmaci6n hecha por el Elector en su solicitud es falsa o incorrecta.

t3) No se procesard ni otorgari ninquna solicitud de Voto Ausente dc un Elector
orden de una Comisi6n Local parn su

inactioaci6n o exclusi6n del Registro General de Electores, por motiao de los
procedimientos de recusaci6n dispuestos en los Articulos 5.1.6, 5.17 u 5.18 o oor otra
razdn oilida cottfotue a esta Lev.

G) El Voto Ausente tendrd que solicitarse para cadn ootaci1n mediante solicitud
del Elector efi o afites de los cuarenta ctnco 45 dtas al dta de Ia ootaci6n en
los colesios electorales. Las solicitudes estardn disoonibles en el portal cibernitico de la
Comisi6n, en las luntas de lnacripgiin Permnngnte (llP), en otras oficinas piblicas
ses n lo determine la Comisi1n oor reslamento o resoluci1n , u en medios electr6nicos
Este t&mino nunca serd mauor a los cuarenta a cinco (45) dias preaios a cualquier
ztotaci6n u la Comisi6n deberd eiercer su mallor esfuerzo oara reducirlo al minimo
posiblC en la ryedidq que se establezcan los sistemas tecnol1gicos dispuestos en el
Articulo 3.73.

6) La Comisi6n disefiari el formulario en papel v en medio electr6nico de

solicitud para Voto Ausente en los idiomas insl6s u espafiol. No se aceatardn

solicitudes que no sean presentadas en estos formularios.
@ Toda solicitud de Voto Ausente deberrt presentarse de manera indiaidual, una

por cada Elector. No se acep t ar dn solicitudes afi uo adas.

a) En todo medio que se canalice la solicitud de Voto Ausente, se incluird la

sisuiente afirmaci6n u el iuramento del Elector solicitante:
"luro b Declaro) oue oresento es ta solicitud de Voto Ausente ooraue solt Electorh)

inscrito(a) a actioo(a) en el Recistro General de Electores de Puerto Rico: soa

domiciliado(a) en P uer to Rico: u aue estard fisicamente fuera de Puerto Rico en el dia

aue se realizari el pr6ximo eaento electoral. Oue afirmo que toda la informaci1n que

incluuo en mi solicitud de Voto Ausente es cierta 1t correcta. Que estov consciente que

falsear esn informaci6n afirmada por mi de manera oolunta ria en esta solicitud, podria

representar la o4rdida de mi ooortunidad para ootar . la no adiudicaci6n de mi ooto, o

la imposici1n de penalidades baio el C6diso Electoral de Puerto Rico de 201.9."

Para un Elector ser elesible oara Voto Ausente por lnternet , deber,d comoletar

en su totalidad el formu lario que prooea la Comisi6n para ese oropdsito a todos los
(a)

datos que esta le solicite para la corroboraci6n de su idmtidad. incluuendo por medios

e/

que tenqa en la ofic
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electr1nicos. Ademds d.e los datos personales v electorales del solicitante que requiera
la Comisi6n, el Elector deberd prooeer:

(!) los riltimos cuatro digitos de su Seguro Social personal;

a) la direcci6n completa de su domicilio en Puerto Rico;

k) la direcci6n postal completa del lusar donde recibiria oot correo sus oapeletas
de ootaci6n, si ese fuese el mdtodo que seleccion6 oara su Voto Ausente:

@) un n mero telefbnico completo con c6digo de drea, si lo tuuiera;
(!) un ruimero de tel4fono celular con cddiso dc drea;

a el correo electr6nico que utiliza con mavor frecuencia;
g) un nombre ilc usuario (uset name); u
&) una claoe secreta (password) con cuatro digitos nutn4rieos qu! nuLca serdn

isunles a los iltimos cuatro digitos del Seguro Socinl personal del solicitante.

La Comisi6n determinard si el Elector dcberd orooeer contestaciones a presuntas de

sesuridad u otros elementos que considere necesarios para la corroboraci1n de la
identidad del Elector

Articulo 9.35.-Voto de Electores Ausentes. -

a) Todo Elector cu solicitud de Voto Ausente a or Ia Combi6n deberd

eiercer su ztoto conforme a los procedimientos que 6sta disoonsa oor reqlamento aara
el aoto en papeletas impresas en paoel o mediante Voto por lnternet.

@_ Votos ausentes para emitirse en pape letas imoresas a correo: Este tioo de oaoeletas

deberin ser enaiadas al Elector ausente a traots del US Postal Sen)rce o una emnf esa

postal auto ope rar dentro de Estados Unidos de Amirica, o transmitidas a

su correo electr1nico. En este caso el Elector deberd deztoloer a la Comisi6n sus
papeletas ootadas a traais del US Postal Seforce o una empresa pos tal autorizada oara
operar dentro de Estados Unidos de Ambrica con matasellos postal fechado no mds

tarde dcl dia de la ootaci1n o Elecci1n General. Solamente se considerardn para

contabilizaci6n llos aotos odlidamente emitidos ue sean recibidos r correo en la
Comisi1n, en o antes del illtimo dta dcl escrutinio seneral del eoento electoral. Se
prohibe aue se requiera la notarizaci6n o testigos oara pojer ejercu el derecho al aoto a
traois de Voto Ausente

G) Votos ausentes para emitirse con Voto por Internet: El Electo r nusente tendrd acceso a

sus paoeletas de ootaci6n electr6nicas en la manera v en los medios electr1nicos sue
disoonsa la Comisi1n por reglamento. Emitird su peto ot esa o esas papeletas v las
enoiard a la Comisi6n en la manera tl en los medios electr6nicos que esta disponca
Solamente se considerardn odlidamente emitidas aauellns oaoele tas ootadas
electr6nicamente que sean recibidas en Ia Comisi1n, en o antes de la hora de cierre de
colecios de zLotaciin u en la fecha que se rea lice el eoento electoral (hora local ile Puerto
Rico Atlantic Standard Time (AST). UTC -4:00). Se prohibe aue se requiera la
notarizaciin o testisos oara poder eiercer eI ilerecho al ooto a traots del Voto oor
Internet.
Mientras no se comolete la implementaci6n total del Voto oor Interne t, se n losG)

co lete rcsente en la Com isi6n una solicituil de Voto Ausente e tada

tdrminos u el calendario dtspuestos en el Articulo L3.3 , inciso 6), todo Elector que
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aparecerd en la lista imoresa de electores o en el "Electronic Poll Book" del colesio de

su inscrioci6n, con un c1diso representatiao de que aot6 con Voto Ausente u, baio
ninguna circunstancia o alegaciln, se le permitird ootar en el colegio.

Articulo 9.37.- Electores con Derecho aI Voto Adelantado. -
a) En la Elecci6n General del afio 2020 r de esta en todo eso de

ootacidn tendrd derecho a ootar con el mitod.o de Voto Adelantado todo Elector
domiciliado en Puerto Rico v actioo en el Registro General dc Elector que lo solicite
zsolr4nitariqug4te porque afirma, y asi lo declara con el alcance de un juramento en su
solicitud a la Comisi1n en el dia de una aotaci6n tendria com licaciones ara
asistir al Colesio de Votaci6n donde se asinta su inscripci6n por una de las siguientes

autoemoleado aue afirme oue deberi estar en su centro de empleo dentro de Puerto
Rico. siemore aue est| ubicado fuera de su domicilio

@) "Elector Cuidador Onico" - Todo Elector que sea la inica persona disoonible
en el n cleo familiar de su domicilio pala el cuido de menores de catorce (14) afios,
de personas con impedimentos u dc en fermos encamados en sus hogares.

k) "Elector Hospital izado" - Todo Elector que se encuentren recluido como
ciente en una instituci6n hos italaria o de tratamiento o cuidado de salud a

largo plazo.
(d) "Elector Candidato" - Todo Elector que en ese eoento electoral sea Aspirante

Primarista o Candidato a cargo piblico electiao.
(e) " Elector Viaiero" - Todo Elector aue, oencido eI tdrmino oara qresentar

solicitudes de Voto Ausente o Adelantado, adoino en conocimiento de que estard

fisicamente fuera de Puerto Rico oor cualquier raz6n en el dia de la ootaci6n, y que

ese conocimiento le surgi| antes del dia de la potaci6n.

(fl "Elector con lmoedimento Ftsico" - Todo Elec tor con impedimento fisico o no
oidente que, durante los cincuenta (50) dtas preaios a una ootacidn u hasta el dia
de esta, hava estado rt continuard utilizando sill1n de ruedas, muletas, equipos o
arte ctos indis sables ra lo ar su mooilidad o ue ten eoidcnte limitaci1n

or sus xernas aun ue no utilice un artefacto de apouo. A oartir
del Ciclo Electoral 2020, tambiin tendrin derecho a reclamar el Voto oor lnternet
como sistema de aotaci6n que les sarantice el acceso a eiercer el derecho al ooto de

forma pria ada e indep endiente.

@ "Elector con Voto ile Fdcil Acceso en Domicilio" - Todo Elector con

imoedimentos o eoidente limitaci6n de mooilidad o encamado con alsin tioo de

condici1n m€dica aue le imoida asistir a su colesio de aotaci1n. o cualauier Elector

con ochenta 60 afios de edad o mds. A oartir del Ciclo Electoral 2020 . tambi4n

tendrdn derecho a reclamar el Voto oor lnternet como sistema de aotaci6n que les

el acceso a eiercer el derecho al zsoto dt forma priaada e independiente.

"Elector en Casa de Aloiamiento " - Todo Elector con condiciones especiales

aue son residented en
a)

reeistro electoral .

estos lusares, aunque no se.a el domicilio informado en su

&,

razones:

@) "Elector en Trabajo" - Todo Elector que sea trabajador piblico, prioado o

para mooerse
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a "Ekctor Confinado" - Todo Elector confinado en las instituciones penales o

en las instituciones iuoeniles en Puerto Rico.
() \ El tirmino "Todo Elector" no estard suieto a intemretaci6n, sfumpre que el

Elector cumpla con los tres (3) requisitos de domicilio en Puerto Rico, registro actizto

orias que se enumeran en el inciso (1 ) de este Articulo.

t3) La Comisidn podrd aumentar la lista de razones u ca!!:poti4s de electores

elesibles oara Voto Adelantado, pero nunca reducir o eliminar las aaui disouestas

a) Mientras la Comisi6n lo consiilere iado las cate tas h e

deberdn eiecutarse en centros de ootaci6n adelantada habilitados oor la Comisi6n o

frente a luntas de BaIance Electoral a domicilio. No obstante, todas las cateqorias son

eleqibles para Voto por Internet o cofieo.

6) La Comisi1n queda autorizada a adoptar por reslamento o resoluci1n aauellas

medidas que considere necesaries para garan tizar los derechos federales de los electores

te o5 r dis ciones de leves de Estados Unidos de Amirica sobre Voto
Ausente a lo relatiao a los procedimientos para eiercerlo

Articulo 9 .38 .-Solicitud del Voto Adelantado . -

G) La solic itud dc Voto Adelantado se acmtard oor la afirmaci6n aue en esta

de delito electoral si se demostrara oue false6 su afirmaciin.

Q) Al momento de presentar su solicitud de Voto Adelantado, a ninsin Elector
se le podrd cuestionar, interrogar 1t tampoco requerir documentos o certificaciones de

ningin tipo. A estos electores solo se les podti cuestionar o requerir documentos
cuando Ia Comisi6n o una parte interesada tenga v presente eoidencia documental que

con rme uelaa rmaciln hecha el Elector en su solicitud es sa o incorrecta
Como euidencia dQcumental que confirme mds alld de duda razonable la inelesibilidad
del Elector para ootar adelantado, se aplicardn los mismos criterios de una recusaci1n
como si se estuaiera realiznndo en un colesio de ootaci6n

G) No se procesard ni otorgard ninguna solicitud de Voto Ailelantado de un
Elector aue tenqa en la oficina del Secretario la orden de una Comisiin Local para su
inactioaciln o exclusi6n del Resistro General de Electores, por motioo de los
Wocldirnientos de recusaci1n dispuestos en los Articulos 5.16, 5.17 u 5.18 o por otra
raz6n ailida conforme a esta Lev

G) El Voto Adelantado tendrd que solicitarse para cada ootaci6n mediante
solicitud del Elector, en o antes de los cincuenta (50) dias oreaios al dia de la aotaci1n
en los colesios electorales. Las solicitudes estafin disponibles en el portaI cibernitico
ilc la Comisi6n de las luntas de lnscripcl6n Permanente (llP), en otras oficinas
piblicas ses n lo determine la Com isi6n por reglamen to o resoluci6n, u en medios
electr6nicos .

{5) La Comisiln disefiard el formulano en 0a0elv en medio electr6nico de la
solicitud para Voto Adelantado en los idiomas inplis u espafiol . No se aceptardn
solicitudes que no sean pr,'esentadas en estos formularios

Todn solicitud de Voto Ailelan tado deberd oresentarse de mann
una por cada Elector. No se acep tardn solicitudes aqruoadas

era indiaidual,

las razones

hasa el Elector de su raz6n o cateqoria, con el alcance lesal de un iuramento u so pena



222

g) En todo mediq qae se can1elice la solicitud dc Voto Adelantado, se incluiri la
afirmacidn v el iuramento siguiente del Elector solicitante:

"luro (o Declaro) que presento esta solicitud de Voto Adelantado porque sou elector(a)
inscrito(a) v actioo(a) en el Registro General de Electores de Puerto Rico; sov
domiciliado a en Puerto Rico cu lo con los uisitos de las cate as de

electores ue son ele les el Voto Adelantado en el r1ximo eoento electoral
Oue afirmo aue toda la informaci6n aue incluuo en mi solicitud de Voto Adelantado
es cierta u correcta. Oue estov consciente aue falsear esa informaci6n afirmada por mi
de manera ooluntaria en esta solicitud, podria representar la pdrdida de mi
oportunidad para l)otar,la no adiudicaci6n de mi ooto, o la imposici6n d.e penalidades

baio el C6dico Electoral de Puerto Rico de 2020."
G) Para un Elector ser elerible para Voto Adelantado por lnternet, deberd

completar en su totalidad el formulario aue prooea la Comisi6n para ese propdsito u
todos los datos aue estqle solicite para la corroboraci6n de su identidad, incluvendo

tos personales a electorales del solicitante
qye rcquigra la Comisi6n, el Elector deberd proaeer
(a)
(b)

(c)

los iltimos cuatro disitos de su Sesuro Social oersonal:
la direcci6n completa de su domicilio en Puerto Rico
la direcci1n postal comoleta del lusar donde recibiria por correo sus papeletas

de ootaci6n, si ese fuese el m4todo que seleccionb para su Voto Ausente;
un ruimero telef6nico comoleto con c6diso de drea, si lo tuaiera;
un n mero de tel4fono celular con c6diso de 6rea:
el correo electr1nico que utiliza con mauor frecuencia;
un nombre de usuario (user name); v
wtLq claoe secreta (password) con cuatro digitos numdricos que nunca serdn

iguales a los iltimos cuatro digitos del Sesuro Social personal del solicitante.
La Comisi6n determinarrt si el Elector deberd proaeer contestaciones a preguntas de

se ridad u otros elementos ue considere necesarios ra la corroboraci6n de la
identidad del Elector.

0) Todo Voto Adelantado es elesible para Voto aor lnternet o correo. Sesin los

(d)
(e)

u)
@)
(h)

tirminos v el calendario de imp lementaciin del Voto por lnternet dispuestos en el

Articulo 3.'1.i, incisos 6) u 6), a todo Elector que solicite Voto Adelantado se le

o{recerd la oportunidad de solicitar aoluntariamente el mitodo de ootaci6n por

lnternet o eI mitodo conaencional de paoeletas impresas por correo o transmii6n
electr6nica utilizado en la Elecci6n General 2016. La Dreferencia deI Elector siempre

a9
av deberd ser absolutamente ooluntaia.

La Comisi6n desarrollari un plan de orientacifn seneral oara la

imolementaci6n del Voto Adelantado sea por el mitodo de Voto por lnternet o por los

mdtodos conoenc ionales utilizados en la Elecci1n General 2016

Articulo 9.39 -Voto de Electores Adelantados. -
Todo Elector cuva solicitud de Voto Adelantado fue aprobad.a por la

Comisi6n . deberd eiercer su ooto con forme a los procedimientos que esta disponga Dof
G)

reslamento oara el ooto en oaoeletas imoresas en DaDel o med iante Voto por lnternet. t

por medios electr|nicos. Ademds dc
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a) Votos adelantados para emitirse en Centro o frente a lunta: Deberhn ser

emitidos en centros de aotaci6n adelantada habilitados por la Comisidn o frente a una
lunta de Balance Electoral. Como minimo, la Comisi1n deberd utilizar el m4todo
conuencional de papeletas impresas en papel de la Elecci6n Generul 2015. No obstante,
en la medida que lo considere conoeniente, la Comisi1n podri integrar los mitodos de

Voto por lnternet v correo

G) Votos adelantados paru emitirse en papeletas impresas v correo: Este tipo de
papeletas deberdn ser enpiadgs d Ekctor a traads del US Postal Seroice o transmitidas
a su correo electrdnico. En este caso el Elector deberd deoolaer a la Comisi6n sus
paoe letas ootadas a traais ilcl US Postal Seraice, con matasellos postal fechado no mds

tarde del dia de la ootaci6n o Elecci6n General. Solamente se consiilerardn para

contabilizaci1n a uellos ztotos adelantados adlidamente emitidos e sean recibidos en

la Comisi6n r correo en o antes del iltimo dia del escrutinio I del eaento

electoral. La oalidaci6n de este tipo de Voto Adelantado tambi4n estard suieta a que el

Elector haua incluido la copia de su tarieta de identificaci1n electoral o cualquier otra
identificaci6n con foto a oisente autorizada oor esta Leu. Se prohibe que se requiera la
notarizaci1n o testigos pala ooder eiercer el derecho al aoto a traods de Voto
Adelantado.

a) Votos adelantados paru emitirse mediante Voto por Internet: EI Elector
adelantado tendri acceso a sus papeletas de uotaci1n electr6nicas en la manera v en los
medios electrinicos dis la Comisi1n or re lamento. Emitird su ooto en esa

o esas papeletas tl las enoiard a la Comisi1n en la manera v en los medios electr1nicos
que esta disponga. Solamente se considerardn odlidamente emitidas aquellas papeletas

electr6nicas ootadas que sean recibidas electr6nicamente en la Comisi1n en o antes de

la hora de cierre de colesios de aotaci6n u en la fecha que se realice el eaento electoral
(hora local de Puerto Rico Atlantic Standard. Time (AST), UTC -4:00). Se prohibe aue
se reauiera la notarizaci6n o testisos oara eiercer el derecho al uoto a traads del

t5) Mientras no se comqlete la implementaci1n total del Voto oor lnternet. sesin
los tdrminos a el calenilario dispuestos en el Articulo 13.3, inciso (5), todo Elector oue
comolete u presente en la Comisi1n una solicitud de Voto Adelantado v fuere
aceotada. avarecerd en la lista impresa de electores o en el " Electronic Poll Book" del
coleyio de su insc ipci6n con un c6diso reqresentatizto de que oot6 con Voto
Adelantado u. ba io ninguna circunstancin o alesaci6n, se le permitird ootar en el
colegio.

Arttculo 9.40.-lunta Administratioa de Voto Ausente a Adelantado. -
fr) Se crea una lunta Administra tioa de Voto Ausente u Adelantado (lAVAh.

con el ito de administrar el oroceso de solicitud, ztotaci6n a adiudicaci1n del
Voto Ausente a el Voto Adelantado. lAVAA estard dirisida oor una persona
dcsimada por el Presiden te que coordinari Ia 9efencia tt proaeerh todo recurso
administratioo que necesite IAVAApa ra cumolir sus labores

Los asuntos ile naturaleza te electoral estarin baio el control v laQ)
autoridad de una lunta de Balance lnstitucional , seQun definida en esta ka. w

*

Voto por lnternet.
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(3) Baio Ia superuisi1n de la lunta de IAVAA se creardn tres (3) sub-iuntas,

IAVAA Voto por lnternet
IAVAA Voto Correo
IAVAA Votaci6n Adelantada frente a lunta de Balance Electoral

(4) IAVAA preparard un borrador de reglamento para instrumentar todos los
m€todos de ootaci6n para el Voto Ausente y el Voto Adelantado. Este borrador, serd
presentado para la eoaluaci1n a aorobaci6n dc la Comisi6n.

Artiqlq 9.4l.-Eketores con Prioridad para Votar. -

Durante el horario dispuesto para aotar en los Colegios d.e Votaci6n v en todo proceso

de Voto Adelantado, los miembros del Ne ado de la Polic{a de Puerto Rico, de la
Policia Municipal v los empleados de la Comisidn que estin en seroicio podrdn ootar con
prioridad en los coleg ios donde est1n inscritos, ufia oez se iilentiftsuen como tales ante la

(!)
a)
k)

Iunta de Colesio.

Articulo 9.42.-Protecci6n a Candidatos a Gobernador v Comisionado Residente

Se ordena al Negociado de la Policia de Puerto Rico a prozseer protecci1n a los
candidatos a Gobernador y a Comisionado Residente, desde el momento en que estos

figuren oftc ialmente como candidatos en unas Elecciones Generales; u hasta aue se

certifiquen los resultados finales.

CAPTTULOX

ESCRUTINIO

Articulo 70.1 .-Escrutinio. -

El escrutinio de los uotos en un Colegio de Votaci6n se hard a traois del sistema de

aotaciin electr1nica o de escrutinio electr6nico que hava implementado la Comisi6n

La Comisi6n reglamentarh el protocolo continsente oara el sistema de aotaci6n o

escrutinio electr6nico que se implemente en caso de fallos en estos: u la manera en aue la

Iunta de Colesio deberi realizar el escrutinio manual de los aotos, en caso de haber

ocurrido un fal lo en los sistemas electrdnicos que lo iustifioue.

Ninsin integrante de la lunta de Colesio podri salir del colegio de ootaci6n, en

nln?una ctrcanstancia, una uez iniciados los trabaios de escrutinio, de reparaci6n de

informes v la orsanizacidn de equipos v mate riales electorales sobrantes. Los funciona os

electorales deberdn oerrfwnec er dentro del colesio de aotaci6n hasta finalizar todos los

trabaios.

Articulo L0.2.- Escrutinio Manual por la Iunta de Colesio. -

Paoeleta No Adiudicada - Cuando haaa aue realiznr un escrutinio manual de

los ootos a deba determinarse sobre la adiudicaci1n de una oaoeleta, se requerird el
a)

marcarin al dorso con la frase "No Adiudicada " u consisna rrtn oor escrito debaio de

aoto undnime de los inspectores en la Iunta de Colesio. En caso de que los insoectores

no ouedan conztenir en cuanto a la clasificaci6n o la adiudicaci6n de una pape leta, la

,fu
d

tambi4n con Balance lnstitucional:
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esa frase sus respectioas op iniones debiendo. ademds, firmar cada uno esta declaraci6n
con i6n del Partido Politico o Candidato In iente resenten.

/) \ Papeleta Becasata -Joda pqoeleta recusada que s

conformidad con el procedimimto establecido en esta Leu u el reslamento de la
Comisi6n, se mezclard por la Comisi1n con las otlas Daoeletas u se adiudicard a faoor
de los candidatos para quienes fue marcada. salao aue oor cualauier motiao dicha
papeleta fuere tambitn protestada o no adiudicada. Si luego de una ztotaci6n se

demostrara que una papeleta recusada fue ootada oor una oersona o Elector sin
derecho a ootar Ia Comisidn rd el asunto los documentos co ondientes al
Secretario de lusticia oaru aue determine si existe alsuna aiolaci1n de lea u oroceda

de conformidail.

G) P eleta Protestada - Los ztotos en las letas otestadas no se

adiudicardn. Las papeletas protestadas se colocardn en un :;ob!e JlebLlqngntc
rotulado identificando el Precinto, la Unidad Electoral, el Colesio de Votaci1n a la
cantidad dc papeletas de este tipo contenidas en eI sobre. El sobre deberd ser ftrmado
por los inspectores de la lunta de Colesio a se anotard dicha cantidad en el acta de

escrutinio manual. Este sobre se enoiard a la Comisi6n para la eoaluaci6n de su

contenido v realizar una determinaci6n final
g) Paoeleta Mixta - Para clasificar como "mixta" una oaoeleta. esta deberd tener

una marca odlida baio la insignia de un Partido Politico v, ademis, marcas odlidas

fuera de dicha columna por uno o mis candidatas Lot las gualfs el Ekc!9f ! c
derecho a ootar de otro artido olitico candidato ind iente o escribiendo el

nombre o nombres de otros ba o la columna de nominaci1n directa. Si en una
papeleta apqreeeL marcados para un mismo carqo electiao mds candidatos que los
autorizados al Elector, no se contard el uoto para ese cargo, pero se contard el ooto a

tos correctamente seleccionados para los demds carsos en la
papeleta.

Articulo 10.3.-Acta de Colerio de Votaci6n. -

En cada Colesio de Votaci1n sursirdn Actas de Escrutinio producidas por los eauioos
de aotaci1n o escrutinio ebctr6nicos. Cadn folio de estas actas tendrd copias suficientes,
una por coda Partido Politico v Candidato lndependiente que hquqt participado en la
elecci6n. Los insoectores u los reoresentantes de Partidos Politicos v Candidatos
Independientes presentes en el Colesio de Votaci6n , serin responsables de completar
todas las partes de cada acta tt retendrdn una cop ia de esta para cada uno.

Articulo 10.4.-Deooluci6n de Material Electoral. -

Concluidos todos los trabaios, incluuendo el escrutinio manual si fuese necesario, la
Iunta ilc Colesio de Votaci1n deaoloerd a la lunta de Unidad Electoral todo el equipo u el
materinl electoral sobrante corr,'espondiente al colesio. La deooluci6n se hard en la forma
que la Comisi6n disponQa oor rcglamento. La lunta de Unidad Electoral tramitard el
resultado de ootaci6n de tod.os los coIesios de aotaci6n de dicha Unidad Electoral u
entresarA a la Comisi6n Local de su precinto tod.o el material electoral con esoondiente a
sus colesios de ootaci6n en la forma que la Comisiln disponsa por reglamento. El
oisinal a las copias de Ias listas de ootaci6n de cada Colesi o de Votaci1n, v los orisinales

v,
d
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de todas las actas deberdn deaoloerse a la Comisiin Local dentro del maletin de cada

Colesio de Votaci6n.

La Comisi6n Local certificari el rcsumen de la ootaci6n del precinto conforme reciba
el material electoral y las actas de todos los colegios de ootaci6n de cada una de las

unidades electorales del precinto. Una aez terminado su trnbaio dc reoisiln, la Comisi6n
Local lleoard inmediatamente todo el material electorul de los colegios de aotaci6n del
pt!!1fu9 a la Comisi1n en la forma que esta disponga por reslamento. Seri
responsabilidad de la Comisi6n Local hacer los aneglos pertinentes con el Negociado de

la Policia de Puerto Rico afa ue se te la rotecci6n la ridad necesarias a este

rnaterial desde el momento de salida o despacho en la Comisi6n Local y hasta el momento
de entrega en la Comisidn. La Comisi1n Local tendrd la custodia v la responsabilidad
sobre todo material electoral hasta su entrega a la Comisi6n

Serd delito electoral que los integrantes de la lunta de Coleqio, Iunta de Unidad
Electoral o Cornisj6n Local, abandonen sus laborcs sin haber terminado en forma
continua todos los trabaios v procedimientos que se especifican en esta Lev v sus
reglamentos .

Articulo 10.5.-Planificaciln de Gastos v Dioulgaci6n de Resultados. -

u) A partir de la Elecci6n General 2020, y en todo eztento electoral posterior, la
Comisi6n deberd aiustm u planificar la cantidad de colegios y los gastos operacionales
de cada aotaci6n, utilizando como referencia la metodologia de " Participaci6n
Electoral" dispuesta en el sisuiente lnciso (2), apartado (f) v en los nioeles de

consumo de los mitodos de Voto Adelantado, Voto por Internet u por correo. Toda
inoersi6n de fondos piblicos en la planificaci6n u eiecuci6n dc un eaento electoral
deberd estar fundamentada en los nioeles rcales de participaci1n de electores actiaos
que asisten a ootar

(2) La Comisi6n tendrd la oblisaci6n de establecer un sistema de dioulgaci6n
pib lica de los resultados en progreso de todo eoento electoral, sesin sean rccibidos
Este sistema deberd estar disponible para acceso del oiblico en seneral desde la hora

de cierre de los colesios de ootactbn En las interfaces de estos sistemas aoarecerdn

@) Los nombres de los Candidatos. sesin fip'uranen Ia oaoeleta de aotaci6n: las

insignias de sus Partidos Politicos o emblemas; la cantidad de ootos recibidos; el

orciento ue resentatl esos ootos de la totalidad de los oilidos emitidos

contabilizados por la corresaondiente candidatura. De la misma manera se hard

cuando, en oez de candidntos . la aotaci1n se realice por propuestas o asuntos.

a) El total de los ootos udliilos emitidos u contabilimdos por la sumq de todos los

Candidatos en una misma candidatura.

G) En el rensl1n asruoado de "Otros Votos ",seincluirdn las cantidades por las

catesoias de "En Blanco", "Nom inaci6n Directa" , "Nulas" v el Tolgl de

l6n
papeletas.

En el ren asruoado de " Otros Datos" . se incluirdn las cantidades 0or las

categorias de " Mal Votadas" , "No Votadas" , "Total de Papeletas
@

de Papeletas Mixtas " u "Total de Pape letas oor Candidaturas" .

Inte as" , Total

d
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(e) En el rengl6n arrupado de "Resultados Contabilizados", se incluirin las
cantidades de los " Colesios Contabilizados" del "Total de Colesios" para cada

candidatura a el porciento de la relaci1n entre la primera cantidad v Ia segunda.

@ En el rengl6n agrupado de "Participaci6n Electoral", se incluird solamente a

los electores actioos que ftquran ootando en el presente eoento electoral, u sin
tomar en consideruci1n a los electores actiaos que no ootaron en las elecciones
generales precedentes. Los electores actiaos que no ootaron en las elecciones

s serdn aquellos codificados por Ia Comisiln como "A-2" en
el Resistro General de Ebctores

(3) A partir de las orimarias internas de los Partidos Politicos, las primarias

sidenciales la Elecci6n General e deberin realizarse en el afio 2020 todo

sistema, informe o documento de diaulgaci6n de resultados v estadisticas electorales
prepq, isi6n deberdn ser uniformes e id4nticos en sus formatos con

relaci1n a los eaentos electorales denfuo de sus resoectiaas catesorias, a los fines de

G)

arantizar la etsaluaci6n la co de sus datos con los otros eoentos

elector ales similar es.

Articulo 70.6.-Anuncios de Resultados Parciales. -
Pimer Anuncio de Resultado Parcial - La Comisi6n deberd combinar los

resultados de los colesios de uotac i6n ilc cada unidad electoral de los precintos a

medida que se reciban los mismos y, en forma tal, que le permita hacer el primer

anuncio piblico de resultado parcial de una elecci6n, no mds tarde de las diez de la
noche (10:00 pm) del dia en que se realiz1 la aotaci6n. Este primer nnuncio se hard

tomando en consideraci1n los resultados de los colegios de ootaci6n contabilizados y
recibidos al momento de hacer este anuncio. Al hacer este anuncio el Presidente de la
Comisi6n o en quien este delegue, deberd enfatizar que:

"El anuncio de este primer resultado oarcial, en este dia a a esta hora, rcsponde un
mandato del "C6di Electoral de Puerto Rico de 2020" a orientar al ueblo de

Puerto Rico sobre el estatus del escrutinio hasta este momento. Este resultado parcial

no constituve, u tampoco debe intervretarse, como un resultado final o la prouecci1n

de un resultado final, oues todaain hmt aotos en Drcceso de contabilizaci6n o
escrutinio. El rjgtltado final u oficial de este eoento electoral, solo serd u solo se

anunciari al ftnalizar el Escrutinio Generul a considerytrse hasta la iltima papeleta

ootada por cada Elector. Ningun Candidato, Aspirante, proouesta o asunto sometido a
ootaci1n, serd certificado por la Comisiin hasta tanto se realice v complete el
Escrutinio General." .

Q) Sesundo Anuncio de Resultado Parcial - La Comisi6n deberh combinar los
resultados de los colesios de ootaci6n de cada unidad electoral de los o lecintos a
medida aue se recibqn los mismos u, en forma tal. que le perm ita hacer el sesundo
anuncio ortblico de rcsultado parcial dc una eleccion, no mds tardc de las seis de la
mafiana (6:00 am) del dia sisutente en que se realiz6 la ootaci6n Este segundo
anuncio se hari tomando en consider,'aci6n los resultados de los coleqi os de aotaci1n
contabilizados a recibidos al momento de hacer este anuncio. Al hacer este anuncio, el

4

De la misma manera se hnrd con las "Unidades Contabilizadas".
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Presidente de la Comisi6n o en quien este delegue, deberd enfatizar el mismo mensaie
dispuesto para el primer anuncio de resultado parcial.

G) Los anuncios de resultados parciales constituirin una formalidad de interds
piblico a no imoedirdn que el Presidente a los oftciales de la Comisifn pueden discutir

in oavan refleiLndose en los sistemas de la
Comisiin.

Articulo 'l-0.7 .-Escrutinio General. -

a) lnmediatamente desoubs aue la Comisidn reciba todas las papeletas u
materiales de una aotaci1n erd a realizar un Escrutinio General. La ersona

aue estard a carso del Escrutinio General serd seleccionada por el Presidente, pero

reauerird ln ratificaci6n undnime de los Comisionados Elec torales de los Partidos
Politicos, Partidos oor Petici6n u los Candidatos lndependientes que fueron
certificados oor la Comisi6n oara participar en el eztento electoral.

t)l El Escrutinio General se realizard utilizando solamente las Actas de

Escrutinio de cada Colesio de Votaci1n. La Comisi6n coneyird todo error aritmdtico
aue encontrare en un Acta de Escrutinio a la contabilizard en su forma corresida.

(j) Si la Comisi1n no Dudiera correeir los errores encontrados en un Acta de

Escrutinio emitida por el sistema dc aotaci6n electr6nica o la mdquina de escrutinio
electr6nico, o si hubiere una discrepancia entre la cantidad de aotantes refleiadn en la
lista ile aotaci1n, sea imoresa o electr6nica , a las papeletas escrutadas en el colesio de

ootaci1n o en IAVAA oor uno de los sistemas elecfu6nicos , se ileberd, oor aia de

excepci6n. recontar todas las oaoeletas del coleqio de ootaci6n cuua acta refleie
discrepancia.

t4) Durante el Escrutinio General solo se interoendri con las paoeletas

protestadas, recusadas, no adiudicldas,los aotos afiadidos a mano u los ootos ausentes

Lglelstlgdai Mtbjdos pgr correo. Estas peletas serdn eoaluadas oor la Comisi1n
para su adiudicqci6n o anulaci6n Una aez comenzado, el Escrutinio General
continugrd illilterrumpidamente hasta su terminaci1n, excepto por los dias de

descanso que autorice la Comisi6n

tt) El resultado final a oficial surgird solo del Escrutinio General o eI Recuento,

cuando este iltimo aplique, u deberd ser certificado oor la Comisi1n. el Presidente a
anunciado y publicado Dor este. Ese resultado serd definitioo. mientras no haua

sentencia final a firme de un Tribunal m contrario

Ar ticulo 70. 8. - Recuento. -

Cuando el resultado parcial o preliminar de una elelei1n qta e una diferencia entre

dos candidatos a un mismo p iblico electiao de cien (100) ootos o menos o del

co por ciento (.5%) o menos del total de aotos adiudicados para ese carso, la

Comisi1n realizard un Recuento de los tsotos emitidos en los cole9105 dc aotaciin que

conformen la demarcaci6n qeoelector al de la candidatura afectada oor este resultado

estrecho.

En el caso dc los carqos a senadores u represuttantes oot acumulaci1n,

un Recuento ile los coleg1os de ootaci1n que se sefialen, cuando la diferencia
G)

entre el undicimo (11m0 u duodicimo (12mo)candidato sea de cien (100) aotos o

rb

piblicamente los resultados electorales,

punto
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menos, o del punto cinco por ciento (.5%) o menos ilc los zsotos totales adiudicados
para el car e o corr esp ondiente

/'\\\!2 En el caso del cargo de legislador municipal, procederd un Recuento de los

colegios de ootaci6n que se sefialen cuando la diferencia entre el iltimo candidato a el
que stque .sea de cinco (5) ootos o menog

(]) El Recumto que aqui se autoriza tendrd el efecto de una accidn de

impuqnaci1n u no se certificard al g,anador hasta efectuado el Recuento de los colegios

de ootaci6n.
(!) Todo Recuento se realizari por la Comisi1n utilimndo las Actas de Escrutinio

las Ietas del cole o de zsotaci1n en la forma que se describe a conttnuacnn:

@_ La Comisi6n reaisard el Acta de Escrutinio de acuerdo con el resultado de ese

recuento que se rcalizard mediante el uso de los sistemas de ootaci1n electr6nica o

de escrutinio electrdnico utilizados en los colerios de aotaci6n

a) La Comisi6n endosard en dicha Acta una declaraci1n firmada aor todos los

funcionaios de mesa presentes, haciendo constar los cambios realizados por estos

u por las cuales los hicieron-

@ La Comisi6n retendrrt el contenido de todos los maletines abiertos r los

funcionarios de mesa tl 6stos hardn una declaraci6n escrita u firmada en la aue

certificardn que todo el contenido encontrado dentro del maletin fue deauelto a la
Comisi6n

U) Los candidatos con derecho a Recuento entre ardn a Ia Comisi6n una lista
escrita de sus obseroadores paru el proceso dc recuento, dentro del tirmino de

setenta v dos (72) horas, contados a partir de la notificacifn de Recuento hecha oor
la Comisi1n. Incumplido este tdrmino por el Candidato, la Comisi6n comenzari el
proceso fu Recuento.

Articulo 10 .9 .-Empate de la Votaci1n . -

En caso de emaate Dara ocuoar un carso o blico electioo entre dos o mds candidatos,
la Comisi1n ptouderd a realizar una nueoa elecci6n entre los candidatos empatados. Esta
elecci6n se realizard no mds tarde de los treinta (30) dias siguientes a la fecha en que se

hubiere terminado el Escrutinio General de la elecci1n

El Gobernador v la Asamblea Lesislatiaa asiefiardn los recursos adicionales v
necesanos para su fragar los qastos que conlleoe esta elecci1n: quedando autorizado el
Presidente para adelantar fondos, incurrir deuda o extender cr4dito con cardcter de
emersencia oara realizarla dentro del plazo fiiado a mientras se Droce.sa la asisnaciin
adicional

En el caso de surrir un emoate oara ocuoar un cor9o dc lecislador munic entre
dos o mrts candidqtos, no se realizard una nueua elecciin. La Comisi6n certificari como
electo al candidato conforme al orden de orelaci1n en aue aoa reci6 en la oaoeleta. Si el
empate fuese entre candidatos de distintos idos ooliticos . se certificard al candidato
del partido politico sue obtuoo la maaor cantidad de aotos bai
municipaL

,*

d
Articulo 10.10.-lnten ci6n del Elector. -

o su tnstqfl ia en la oaoeleta

Ias
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En la adiudicaci6n de una papeleta, el criterio rector que debe preztalecer es respetar la
fuleyoi6n dgl Elector al emitir su ooto con marcas odlidas que se eoaluardn conforme a

reclas de adiudicaci6n obietioas u un utilizadas por los sistemas electr6nicos de
ootaci1n o escrutinio utilizados por la Comisi6n

Esta intenci6n es directamente manifestada por el Elector cuando eI sistema
electr6nico eaal a la oaoeleta marcada en la pantalla de un dispositipo o introducida en
el OoScan a aaisa al Elector de cualauier condici1n de paaeleta mal aotada, Daoeleta con
carsos mal ootados, carsos aotados de menos o aaqeleta en blanco a el prooio Elector
confirma su intenci6n de aue la oaoeleta sea contabilizada tal a como estt o, si oor el
contrario, desea oolzter a marcar la papeleta para hacer las correcciones que considere
necesarias a su inica discreci6n. Esta intenci6n manifestada por el Elector, al momento
de transmitir o Drocesar su DaDeleta, resird cualouier determinaci6n sobre la
interoretaci6n dc su intencidn aI emitir su ooto.

No serd adiudicada ninsuna marca hecha por un Elector a faoor de Partido Politico,
Candidato o nomjttqlo, si la misma fue hecha al dorso de Ia papeleta o fuera del drea de
reconocimiento de marca por lo que esta se considerard incon secuente

Articulo 10.11.-Resultado Final a Oficial de la Elecci6n. -

La Comisi1n declarard a certificafi electo para cada cargo al Candiilato que

reciba la mauor cantidad de aotos odlidos a directos Como constancia de ello, expedirh
un certificado de elecci6n aue serd entresado al candidato electo una aez acredite oue ha
tomado el Curso sobre Uso de Fondos u Prooiedad Pilblica a haua hecho entresa de su
Estado de Situaciln Financiera Reoisado. Se exceptia al lesislador municioal del iltimo
requisito.

Articulo 10.12.-Curso sobre Uso de Fondos u Propiedad Piblica. -

Todo Candidato que resulte electo en una Elecci1n General, elecci6n especial o

mdtodo alterno de selecci1n, deberd tomar un curso sobre el uso de fondos v propiedad
priblica que ofrecerd la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

a) El curso tendrd una duraci6n minima de seis (6) horas rt hasta un mdximo de

doce (12) horas.

Q) La Oficina del Contralor de Puerto Rico sefi la entidad resoonsable de

disefiar v ofrecer el curso establecido en el inciso (1) v lo desarrollard en coordinaci6n

con la Comisi1n v otras asencias rclaciona das con la administraci6n fiscal de los

pr opiedailcs p iblicas.

G) Las distintas asencias due cotnDonen las tres ramas de Gobierno le orooeerdn

auuda a asistencia tdcnica a la Oficina del Contralor oara el disefio v ofrecimiento de

este curso cuando asi se solicite.
El curso consistiri en los princioios de contabilidad del GobieftLO, sistemas uU)

electos.

u oertinente a la serencia subernam ental aue dcben conocer los candidatos

,fud

edimientos sobre auditorlas estatales munrc les ndos ales

cualesquiern otros temas oue la Oficina dtl Contralor considere como informactln

esencial

fondos
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6) El Gobernador el Comisionado Resiilcnte electos serdn los inicos candidatos
que oodrdn eiercer su discreci1n para tomar dicho curso.

6) Se faculta a Ia Comisi6n para aprobar los reglamentos que sean necesarios

tas dispos iciones en coordinaci6n con la Oficina del Contralor
de Puerto Rico.

a) Este curso se tomard una aez por cuatrienio por el Candidato electo suieto a

esta disposicidn

Articulo 10.13.-Comisionado Residente Elec to. -

La Comisifn expedird una certificaci1n al Gobernador haciendo constar la oersona

aue hubiera recibido la maaor cantidad de ootos ailidos a directos oara eI carso de

Comisionado Residente en Estados Unidos. Esta certificaci1n se expedird despuis de

haber completado el escrutinio general. El Gobernador expedird inmediatamente a Ia

persona elegida un certificado de elecci6n en la forma requerida oor las leves de los

Estados Unidos ile Amdrica.

Articulo 1.0.14.-Representaci6n ile Partidos de Minoria. -

Despuis que la Comisi6n haaa realizado el escrutinio general, determinard los
candidatos que resultaron electos para los once (11) cargos o senadores por acumulaci6n,
Ios once (1'1.) a representantes por acumulaci1n, los dos (2) senadores oor cada distrito
senatorinl u el representante por cada distrito representatiao.

Adcmis, la Comisidn procederd a determinar la cantiilad u los nombres de los
candidatos adicionales de los partidos de minoria que deban declararse electos, si al{uno,
conforme a las disposiciones de la Secci6n 7 del Articulo III de la Constituci6n de Puerto
Rico. La Comisi6n declarard electos v expedird el correspondiente certificada de elecci6n a

cada uno de dichos candidatos de los partidos de minoria.

a) A los fines de implementar la Secci6n 7 del Articulo III de la Constituci6n de

Puerto Rico cuando un rtido ue no obtuao dos terceras tes de los aotos
el ca de Gobernador do sobre dos tercerase es de los

miembros de una o ambas cdmaras se hard la determinaci6n de los senadores o

representantes adiciongles que corresponda a eqda uno de dichos partidos de minoria
en la siwiente manera:
(a) se dioide la cantidad de aotos emitidos para el carso de Gobernador de cada

partido de minoria entre la cantidail total de ootos deposl tados para el cnrso de
Gobernador de todos los oartidos de minoria

a) se multiplica el resultado de ln anterior diaisiin por nueoe @) en el caso de los
senadores a por diecisiete 07) en el caso de los representantes; u

k) se resta del rcsultado de la muItiolicaci6n aue antecede, la cantidad total de
senadores o repr esentantes que hubiera elesido cada oartido de minoria por ooto
directo.

El resultado de esta iltima operaci1n matemdtica serd la cantidad de@)

dc miembros de partidos de minofia en los casos firc aplica gfutpartado de la

senadores o reDresentantes adicionales que se ailiudicari a cada oartido de
minoria hasta comple tarse Ia cantidad aue le corresponda, de manera sue el total

,il,X

pnra ooner en
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Secci1n 7 del Arttculo lll de la Constituci6n de Puerto Rico sea nueae (9) en el
Senado o diecisiete (17) en la Cdmara de Representantes de Puerto Rico.

Q) A los fines de las disoosiciones establec idas en el apartado (b) de la Secci6n 7
del Articulo III de la Constituci6n de Puerto Rico, cuando un partido que en efecto
obtuoo mds de dos terceras (2/il oartes de los uotos para el cargo de Cobernador hava
ele o mds de dos terceras tes de los miembros de una o ambas cdmaras st
hubiere dos o mds rtidos de minorla la ileterminaci6n de los senadores o

reoresentantes que correspondnn a cada uno de dichos partidos de minorta se harrt
dioidiendo la cantidad de ootos emitidos para el carso de Gobernador por cada partido
politico de minoria, pof lE lLntidqd total de aotos depositados pqta el cargo de

Gobernador para todos los oartidos ooliticos u multiplicando el resultado por
oeintisiete (27) en el caso del Senado de Puerto Rico u aor cincuenta u uno /51) en el
de la Cimara de Raresentantes de Puerto Rico. En este caso se descartard unose
considerard ninsuna {racci6n resultante de Ia operaci6n aqui establecida que sea

ryr9s dt lq tnital fu uno. El rcsultado de la operaci6n consignada en este inciso
constituird la cantidad de senadores o resentantes ue le co derd a cada

rtido de minoria hasta esta cantidad se deberd co letar en lo ue ible
el total de senadores o de resentantes de dicho do de minoria. Los senadores
de todos los partidos de minoria nunca serdn mds de nueoe (9) ni los reoresentantes
mds de diecisiete 1-7 . De resultar ciones en la eraci6n antes SC

considerard como uno la {racci6n maltor oara completar dicha cantidad de nueoe (9)

senadores u de diecisiete (17) representantes a todos los partidos ile minoria v si
haciendo lllo no se lomplejore taL cantidad de nueae (9) o de diecisiete (17) se

considerari entonces la fracci6n maaor de las resfu6@s, u Lsi sltctgioqnente-hasta
completar para todos los partidos de minoria la cantidad de nueoe (9) en el caso del
Senado de Puerto Rico v de diecisiele A7) en el caso de la Cdmara de \epresentantes
de Puerto Rico.

3) Al aplicar el pdrrafo antepeniltimo de la Secci1n 7 del Articulo lll de la
Constituci6n de Puerto Rico, se descqlqli a no se considerari fra'cci6n alsuna que sea

menos de la mitad de uno. En el caso que resulten dos fracciones ipuales, se procederd

con la celebraci1n de una elecci6n especial de conform idad con lo establecido en esta Lea.

Ninsin aartido de minoria tendrh derecho a candidatos adicionales ni a los beneficios aue
proz.tee la Secci6n 7 del Articulo III de la Constituci1n de Puerto Rico, a no ser aue en la

Elecci1n General obten sa a faaor de su candidato a sobernador, una cantidad de ztotos

equioalentes a un tres (3) por ciento o mds del total de aotos depos itados en dichn

Elecci1n General a faaor de todos los candidatos a qobernador

Arttculo 10.L5.-Impu i6n de Elecciin

Cualquier Cand idato que impu re la elecci1n de otro, deberh presen.tar ante el luez

en la Sala de la Resi6n ludicial de San uan desisnada de con formidad con el CapituloI
XlIl de esta Leu. a dentro de los diez (10) dias sisuientes a la fecha de notificacidn ile la

certificaci6n de eleccnn oafa cada carso oiblico electizto en eI escrutinio seneral, un

escrito. erponiendo ba io iuramento las razones en aue fundamenta su tmouqnaci6n, las

rfi
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lue deberin ser de tal naturaleza que, de probarse. bastarian oara cambiar eI resultado de

la elecci1n.

Una c la emcta del escrito de im i6n serd noti cada aI Candidatou

impuqnado v se le entregard personalmente, dentro de los cinco ( dias sicuientes a su

resentaci6n.

EI Candidato cuua elecci6n fuese impusn ada. tendrd aue oresentar ante el Tribunal
una contestaci1n baio iuramento, dentro de los diez (70) dias sisuientes a la fecha en que

recibiere la notificaci6n del escrito de impugnaci6n v certificari haber notificado v
onalmente ia de su contestaci6n al im u ador o a su resentanteoen

legal. Se entenderi que la persona cuva elecci1n fue impugnda acepta la impugnaci1n
como cierta de no contestat en dicho tirmino.

La notiftcaci1n, escrito u contestaci6n prescritos en esta Lev. oodrdn ser dilisenciados
por cualquier persona competente para testificar v se diliqenciarin mediante entresa
personal a las respectioas oartes, a sus representantes electorales, conforme a lo
establecido en las as de Procedimiento Cioil o en la residencia u o na dc la rsona

a quien fueren dirisidas. A los fines de este Articulo. el reoresentante electoral de un
candiilato oor un oartido politico seri el int te de la Comisi6n Local ful orecinto de

su domicilio te asu rtido litico.

Articulo L0.15.-Efec to dc Ia Impusnaci1n. -

La presentaci6n ante el Tribunal de Primera lnstancia dc una acci6n de imournaci6n
del resultado de una elecci1n no tendrd el efec to de imoedb que la persona sea certificada

como electa, tome poses i6n del carso u desemoefie el mismo.

En el caso de los senadores resentantes no se certi ard la elecci6n dcl candidato
impugnrylo hasta que el Tribuflal restelpa dichg ittpugnqet6tt, lo cual se hard no mis
tarde del primero de enero siguiente a una Elecciin General o de los sesenta (60) dias
stRu ientes a la realizaci6n de una elecci1n especial

En el caso de una elecci6n de candidato a careos que no sean de senador o

rwresentante, si se suscitare una impupnaci1n parcial o total de la ootaci6n entre dos o
mds candidatos para algin cargo o carpos, u el Tribunal no pudiela decidir cuil de ellos
resultd electo, el Tribunal olkaari una nue'ua elecci1n en el precinto o orecintos
afectados. la aue se realiurd de acuerdo con las normas reslamentaias aue a tales efectos
se rescriban

Articulo 10.17.-Senado u Cdmara de Representantes como Onicos lueces de la
Caoaciilad ltsal de sus Miembros. -

De conformidad con la Constituci1n de Puerto Rico, el Senado de Puerto Rico u la
Cdmara de Representantes de Puerto Rico serin los inicos iueces de la capacidad lesal de
sus resaectizsos miembros. de Ia aalidez de las actas a del escrutinio de Ia elecci6n de sus
miembros En caso de que se imousnase la elecci1n de un miembro del Senado o de la
Cdmara de Representant,es, Ia Comis i6n pondrd a disposlcon del cuerpo Ie Iatiao
concernido todos los docummtos a les relacionados con Ia elecci1n en controaersia

wil
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Articulo 10.78 .-Conseroaci6n a Destrucci6n de P,'apeletas v Actas de Escrutinio. -

La Comisi6n consentard las oaaeletas aotadas u actas de escrutinio correspondientes
a una Drimaria, Elecci6n General o elecci1n especial por un periodo de treinta G0 dias,
contados a partir de la certificaci1n de elecci6n. Aquellas papeletas v actas de escrutinio
de una elecci6n en las ue se eli aunas irante o candidato a Comisionado Residente se

conselpardn por el pertodo de dos Q) afios, o el periodo minimo que disponqa la lea
o, segin sea el caso, la Comisi6n procederh

con la destrucci1n de las letas actds ile escrutinio a menos ue estutsiere iente
alsuna acci6n de imausnaci6n en los Tribunales, en cuvo caso, se conseraardn hasta que

se emita una decisi6n u egla adoenga final v firme

Para un refer4ndum o Dlebiscito, aolicari tambiin el tirmino de conseroaci 6n de

treinta (30) dias, excepto que otra cosa se disponsa oor lLlea habilitadora que

instrumente el eoento electoral

CAP(TULOXI

REFER END UM.CONS ULTA-P LEB IS CIT O

Articulo 11.1.- licaci1n de esta

a) Todo refeftndum, consulta o olebiscito que se realice en Puerto Rico, se reyird
or una habilitadora las di osiciones de esta en todo a uello necesario o

pertinente para lo cual diefut lev hqbilitadorL ng disponga de manera especifica.
(2) Cuando cualauier lzu o lea habilitadora no disponsa de maneru esoeclfica

sobre el disefio a la eiecuci1n d.e la camoafia educatiaa obietiaa u no oartidista de la o
las alternatioas en un referbndum. consulta o plebiscito u la orientaci6n sobre los
aspectos electorales de la misma, serdn los miembros propietarios ile la Comisi6n
quienes deberdn realizar ese disefio a eiecuci6n. No habiendo unanimidad entre Ios

miembros propietarios de la Comisi6n o no habiendo una aotaci6n en la Comisi6n en

o antes de los nooenta (90) dias preoios a la zsotaci6n, serd el Presidente de Ia

Comisi6n quien debefi disefiar, aprobar tt eiecutar dicha campafia educatjoa v dc

orientaci6n, incluvendo la dispuesta en la Leu Pilblica 773-76 de 20L4 o cualquier
otra lea federal o estatal ztisente que requ iera la eiecuci1n de esa camaafia educatioa.

Articulo 11.2.-Deberes de los O r s anismos Elec tor ales. -

La Comisi1n tendrd la responsabilidad de planificar, dirisir, implementar v
suoerztisar cualquier proceso de refer4ndum, consulta o plebiscito, ademds de cualesquxera

otras funciones que, en oirtud de la lev habilitadoru aue lo instrumente, se le confteran.

Los organismos electorales locales establecidos realizarin las funciones oropias de sus

responsabilidades aiustdndose a las caracteristicas esoeciales del referindum, consulta o
plebtsd to, excepto se disaonsa lo contrario en la lev habilitadora.

Articulo 11.3.-Dia Feriado. -

El dia se realice un referindum, consulta o plebiscito, serd dia feriado en todo

Puerto Rico. Sin embnrgo el dia que se celebre un referindum o plebiscito dentro de una

demarcaci6n seosrifica resional, solo seri dia feriado en esa demarcaci6n. Ninsuna

alencia autorizari el uso de Darques , coliseos, auditor ios o instalaciones p blicas dentro -fu

d

federal. Una oez ztencido
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a e se realice ufi re '6ndum o lebiscito di ndrdnde la demarcaci6n en
que los mismos estin cerrados al piblico.

Articulo 11..4.-Electores con Derccho a Votar. -

Podri ootar en cualquier referdndum, consulta o olebiscito todo Elector calificado. La

Comisi1n incluird en Ia lista de electores para el referdndum, consulta o plebiscito a todos

aquellos electores que figuren como actioos en el Registro General de Electores u que, a la

fecha del referdndum consulta o alebiscito, tensan dieciocho (18) afios de edad o mds

Articulo 1L.5.- Emblemas. -

Los emblemas o simbolos que aparezcan en la paoeleta en un referindum, consulta o
plebiscito no podrdn ser utilizados oor ninsin Candidato o Partido politico, hasta que

haua transcurrido el tirmino d.e cuatuo (4) afios, contados a partir de la fecha en que tal
refer4nilum, consulta o 0 lebiscito se haua realizado

Ar ticulo 1 7. 5. - P ar ticip aci6n de Partidos Poltticos, Asrupaci4n de Ciudadanos o

Comitd de Acci1n Politica. -

Nin una 'sona natural o uridica en su cardcter indiztidual nta ones de

estas, podrd incurrir en recaudaciones con donatiztos en dinero o en esoecie, u tampoco en

sagtos de seroicios, publicidad u otros para oaer su posici1n a faaor o en contra de

alguna alternatiaa o propuesta pIanteada en referdndum, consulta o plebiscito, sin
cumolir con los requisitos de certificaci6n de la Comisi1n a de la Leu 222-201.7, sesiln
enmendada, conocida como " Lev p!"r,a la Fiscalizaci1n del Financiamiento de Campafias

Politicas en Puerto Rico" .

Articulo 11.7.-Notific aci6n de Particioaci1n en Consultas Electorales. -

Los partidos politicos podrdn participar en los refer4ndums, consultas o plebiscitos

sicmpre que sus oreanismos directiaos centrales infurtlen por esclito a Ia Coryisi1n de tal
intenci6n, dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de oigencia de la lea
habilitadora del olebiscito, consulta o referindum; e incluuan su posici1n en relaci6n con
la aropuesta o alternatioa en la papeleta que apovardn o rechamrdn. Una oez eaaluada, la
Comisi1n les erpediri utlgL certificaci6n de reconocimiento

Asi misuo, toila persona natural o iuridica en su cardcter indioidual, v las
asruoaciones de estas, deberdn informar oor escrito a Ia Comisi6n de tal intenci6n,
dentro de los treinta (30 dias sisuientes n la fecha de oisencii de la leu habilitadora del
plebbcito, consulta o dum; e incluyan su posici6n en relaci1n con la propuesta o
alternatioa en la papeleta que apouarin o rechazardn Una aez eaaluada, la Comisi1n les
exoedird una certificaci6n de reconocimiento

Ar ticulo 1 1. 8.-F inanciamient o. -

Toda lev habilitadora aue ordene la realizac i6n de un referindum, consulta o
pl&iscito os necesarios, asi como las cantida des de dinero, si aleuna. oue
se autorizardn a concederdn a los partidos politicos v las agrupaciones de ciudadanos

qastos de estos,

El Contralor Electoral tendrd er de calizaci1n sobre los insuc

,ix 
,
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Ar ticulo 71.9. -P ap eleta. -

La Comisi1n disefiard v preparard la papeleta a utilizarce en todo referdndum,
consulta o plebiscito, conforme se establezca en la lev habilitadora que lo ordene. La
misma contendrd el texto en inslds a espafiol de cada alternatiaa o propuesta fr

pLeSenlqiC.q Jgs flectoreS V Jnl comg estas aparezcan redactadas en la leu habilitadora.
En ausencia de aue el disefio se disponsa mediante lev habilitadora, la Comisi6n la
diseftari siguiendo las guias que se utilizan para el disefio de papeletas de Elecciones

Generales.

Articulo 1l.10.-Notificaci6n de los Resultados v Proposici6n Triunfante. -

La Comisifn le certificard al Gobernador el resultado de la ootaci1n del referdndum,
consulta o plebiscito u la oroouesta o alternatiaa que, de acuerdo con los tdrminos de la
lev habilitadora, resulte triunfante lueso del Escrutinio General. En todo caso que el
resultado de un referdndum, consulta o plebiscito aaya a tener efecto obligatorio como lev,
deberi haber una disoosici1n exoresa sobre los tirminos , condiciones 'r1 mecanismos
procesales para la implementaci1n del resultado

Articulo 7'1..7'1.-Derecho de los ciudadnnos americanos de Puerto Rico a determinar
su futuro estatus politico. -

La exnresi1n democrdtica de los ciudadanos americanos de Puerto Rico a traztis del
ooto, constituue una de las miximas prioridades de politi
Constituci1n v nuestro Gobierno.

Al aprobar la Leu Pilblica 114-187,20'1.6, "Puerto Rico Ooersi'sht, Manasement, and
Economic Stabilitu Act" @ROMESN, eI Congreso u el Presidente de Estados Unidos de

Amirica han reconocido el derecho a esa exoresi6n democrdtica u , especificamente, para la
determinaci1n ful estatus politico futuro de Puerto Rico

" Section 402. Risht of Puerto Rico to determine its future political status - "Nothins
in this Act shall be interprqted tp 4gltic t Puerto Rico's risht to determine its future
olitical status

2014."
includin conductin the lebiscite as authorized Public Lau 713-76

Por lo tanto, cualesquiera recursos que sean asisnados a la Comisi1n, o aquellos que

esta oosee u que sean utilizados pard cump lir el oroo6sito de aue el oueblo de Puerto Rico

eierza su derecho para determinar su estatus politico futuro, quedardn exentos de la

iurisdicciin, consideraci6n , eaaluaci6n o determinaci1n de la lunta de Superoisi6n Eiscal

federal creada por esa lev federal.

CAPITULO XII

PROHIBICIONES Y DELITOS ELECTORALES

Articulo 12.1-.-Vio laciones al Ordenamiento Electoral. -

Toda persona que, obrafe en contraoenci6n a cualesquie ra de las disposiciones de esta

Lev, o aue teniendo una oblisaci1n imouesta por esta ooluntariamenle deiare de

cumplirla u se negare a ello. incurrird en delito electora I grape u, contsicta que fuere, sera

piblica de nuestra
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sancionada con pena de rcclusi6n que no serd menor de un (-L) afio ni mavor de tres (3)

afros o con multa que no excederi de cinco mtl d6lq,es $5-000)-o an&as pen"as a

discreci6n del Tribunal

Esta disposici6n no ap! icard a los asuntos v las controoersins baio la iuisdicci6n del
Presidente que conlleoan la imposici1n de multas administratioas, seein disouesto en eI

Articulo i.8 inciso (24)

Articulo 12.2.-Violaci6n a Re las Re Iamentos. -

Toda persona que, oiolare cualquier regla o reglnmento de la Comisi1n aprobado v
nromulcailo SC in la autoidad con ferido nn. esta incurriri en delito menos aes Imt
conaicta que fuere, serd sancionada con pena de reclusi1n que no excederi de seis (6)

meses o multa que no excederd de quinientos d6lares $500) o ambas penas a discreci1n
del Tribunal.

Esta disaosici6n no aplicari a los asuntos a las controoersias baio la iurisdicci6n del

Presidente que conllezsan la imposici6n de multas administratioas. sesin tlispuesto en el

Articulo 3.8, inciso (24).

Articulo 12.3.-Penalidad por Obstruir. -

Toda persona que obstruuera, intimidara, interrumpiera o ilesalmente interainiera
con las actiaidades electorales de la Comisidn un Partido Politico o Comiti de Acci6n
Polttica. Comiti de Campafia o aerupaci6n de ciudndanos. Asoirante. Candidato.
Candidato lndependiente o Elector, incu rrird en delito sraoe u , contsicta aue fuere, serd

sancionada con pena de reclusi6n que no serd menor de un (1) ano ni mavor de tres (3)

afios o con multa no excederd de cinco mil il6lares 5 000 o ambas sa
discreciin del Tilbunal.

Articulo '12.4.-Coartar el Derecho a lnscribirse Votar. -

Todo patrono o representante de este que se negare a permitir que un trabaiador o

emoleado se inscriba o aote estando este ltimo capacitado para ello, incurrird en delito
ae conoicto serd sancionado con ena de reclusiin no serd menor de

un (1) afio ni mavor de tres (3) afios o con multa que no excederd de cinco mil d6lares
($5.000) o ambas oenas a discrecidn del Tibunal.

Atticulo L2l.-Delito de Inscripci1n o de Transferencia. -

Toda oersona aue ooluntariamente:

a) se hiciere o deiare inscribir o transferir en el Re9lstro General dc Electores a
sabiendas de que no tiene derecho a tal inscripci6n o transferencia oor estar basada
en hechos falsos; o

a) induiere. avudare o aconseiareaotraaefect uar dicha inscriaci1n o transferencia
frqudulentamente; o

intentare impedir a cualauier otra oersona caoacG)
insciba en el Resistro General de Elec tores; o

itada para ser Elector a que se

,*7
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G) a sabiendas tergktersare los datos prooistos por un solicitante de inscripci6n o

transferencias con el prop6sito de demorur Ia inscripci6n o de inutilizar el derecho al
ooto del solicitante o

6) entomeciere o estorbare a los funcionarios de la Comisiln en el cumplimiento de sus

deberes; u

to) obtuaiere {raudulentamente mds de una (1) tarieta de idcntificaci1n electorul;
incurfird ery delito xraoe v, conoicta que fuere, serd sancionada con pena de

reclutbn gu! ttg serd menor de wL (1) ano ni mavor dc tres (3) afios

Articulo 12.6.- Alteraciln de Documentos Electorales. -

Toda persona oue sin la debida autorizaci6n de Iev, o teni1ndola para interoenir con
documentos o material electoral, actuara en formularios , documentos 1t papeletas, sean en
oersi6n impresa o electr1nica, y utilizadas o a ser utilizadas en una transacci6n,

rocedimiento o escrutinio electoral con el ito de extraer alterar sustituirr
mutilar, destruir, eliminar o traspapelar dichos formularios, documentos u papeletas o
que, {raudulentamente les hiciere alguna raspadura o alteraci6n incurrird en delito graoe

u. conoicta que fuere, serd sancionada con oena de reclusi6n Dor un tirmino fijo ile ocho
(8) afios.

Articulo L2.7 .-Falsedad de Datos o lmi enes en Sistemas Electrdnicos. -

Toda na ue or se nda o mds ocasiones inclu manten a o transmitct
cualquier medio informaci6n, datos, documentos , fqrmularios tt/o imdgenes falsas o que

no respondan a la realiilad u la aerilad en cualquier sistema electr6nico proaisto u
operado oor la Comisi1n . incurrird en ilelito menos eraoe u, coruicta que fuere, serd

sancionada cofl pena de reclusi6n aue no serd mavor de un (7) afio o multa de quinientos
d6lares ($500) por cada dato, informaci1n o imagen falsa o ambas penas a discreci1n del
Tribunal.

Arttculo'12.8.-lnterferencia, Manipulaci6n, Alteraci1n, Diaulcaci6n o Acceso No
Autorizado o Ataque a Sistemas Electr6nicos. -

Toda persona que, personalmente o a traais de ofios medios, interfiera, mqnipule,
altere, dafie, sustraisa datos, los diaulwe o acceda sin autorizacidn, ataque o intente
alsunas de las anteriores en cualquier sistema electr1nico, informdtico, cibern€tico o

telecomunicaciin oper ado oor la Comisi1n, incurrird en delito 'aoe u. conoicta aue

serd sancionada con ena de reclusi6n or un tdrmino o de diez 10 anos

multa de cien mil ddlares ($100,000)

Articulo 72.9.-Uso llesal de lnformaci1n del Resistro Electoral. -

Toda oersona oue, por su funci6n o oor accidente, tenga acceso a la informaci6n

contenida en el Resistro General de E lectores u en el Resistro Electr6nico de Electores

(Sistema eRE) en sus aersiones imDresas o electr6n icas u hasa uso total o parcial de esta

ftara sitos aienos a los dispuestos en esta Lev, incurriri en delito qraae v coruticta

aue fuere, serd sancionado con Dena de reclusi6n que no serd menor de un (1) afio ni

mauor de tres (3) afios v muIta que

menor de diez mil ddlares ($10.000)
no excederd de oeinte mil d6lares ($20,000) ni serd
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Articulo L2.10.-Voto Ilesal v Doble Votaciin. -

Toda persona que sin ilerecho a ztotar lograre hacerlo, o que aun teniendo derecho a

ootar lo hiciere mis de una oez en un mismo ez.tento electoral, incurrird en dclito grazte v,
conaicta ue ere serd sancionada con na de reclusi6n ue no serd menor de un 1

ano m ma r de tres 3 afios o con multa e no excederd dz cinco mil ddlares 0005 o

ambas penas a discreci6n del Tribunal

Articulo 12.11.Jnstalaci6n de Mecanismos. -

Todn persona que instale, conecte, o utilice o aue hasa instalar. conectar o utilizar
cual rcf rato mecdnico electr6nico o de cual ier otrc o con el n de enterarse o
de permitir que cualquier otra persona se entere de informaci6n sobre cualquier
as irante candidato candidato in diente tido litico comiti de acci1n litica
comitd de campafia o agruoacl 6n de ciudadanos sin el oreoio consentimiento de dicho
asu irante candidato candidato indcoendiente .nartido nolitico comitd de acci1n liticato
comiti de ca nao aci6n de ciudadanos o del resentante le I del ue se trate o

para en que estos ootaron, incurrird en delito praae v, conoicta que

fuere, seri sancionada con pend de reclusi6n que no serd menor d.e un (1) afto ni mattor

de tres G) afios o con multa que no excederi de cinco mil d1lares ($5.000 o ambas oenas

a discreci6n del Tribunal.

Articulo 72.72.-Uso lndebido de la Tarieta de ldentificacifn Electoral. -

Cualquier persona que falsamente hicierc, alterare, falsificare, imitare, transfiriere u
obtuoiere Ia tarieta de identificaci6n electoral a sabiendas de que no tiene derecho a esta, o
que estuoiera basada en hechos falsos o que circulare, publicare, oasare o tratase de pasar

como qenulna u oerdadera la mencionada tarieta a sabiendas de aue la misma es falsa,
alterada Isificada imitada o contiene in fmacnn falSA incurrbh en delito afaoe u.

conoicta que fuere, serd snncionado con pena de reclusi6n que no serd menor de un (7)

afio ni maaor de fies (3) afios o con multa que no excederi de cinco mil d6lnres 65.000) o

ambas penas a discreci6n ilel Tribunal.

Articulo 1-2.13.-Uso lndebido de Fondos Piblicos. -

Todo emoleado o funcionario oriblico aue ilegalmente usare fondos piblicos o

dispusiere de propiedad piblica para el uso de un partido politico, aspirante, persona que

consideru asobar, candidato, candidato independiente, comitb de campafia o comitt de

acci6n oolitica incurrird en delito sraT)e 1t, conaicta que fuere, serd sancionada con oena
de reclusi6n por un tirmino minimo de un (D afio u miximo de tres (3) afios o multa
que no serd menor de cinco mil d6lares $5,000) ni excederd de diez mil d6lares ($10,000)
o ambas penas a discreci6n del Tribunal

Articulo 72.14. -Distancia entre Locales de P nda u [IP. -

No se establecerdn locales de propasanda de partidos ooliticos. aso irantes, candidatos,
candidatos independientes, asruoaci1n de ciudadanos o comiti de acci1n oolitica a una
distancia menor dc cincuenta (50) metros, segin medidos a Io larso de las oias piblicas
ile acceso entre los dos puntos mds cercanos entre los perimetros de los inmuebles.
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La Comisi1n Local podrd cerrar, preoia determinaci6n de las fechas dc ubicaci1n de

los locales en cada caso, cualquier local de gropaganda que se establezca a menos de

cincuenta (50) metros de uno preaiamente establecido. Tambi6n, podri gerrar el
ncionamiento la ci6n de cual uier local de ro establecido a menos de

cien (100) metros dc una oficina de una lunta de lnseripci1a Permanent! o dc ua Centro

de Votaci1n. La aista in enn los inmuebles serd medida a ls WLo dt las oigs uiblicas
de acceso entre los dos (2) puntos mds cercanos entre los pertmetros de estos. El
Presidente de la Comisi6n Local notificard la decisi6n al respecto al Comandante local del

Nespejadg iafal elica tc P uerlp Ruo$rsjyqeqaryLuedlatq

La Comisi1n dispondrd mediante reglamento las normas necesarias para el

funcionamiento de los locales de propasanda dentro del limite establecido. La
implementaci6n de este Articulo serd responsabilidad exclusioa dc la Comisi6n Local.

Articulo 12.'1.5.-Apertura de Locales de Propaganda. -

Todn oersona encarsada ilc un local de prooaganda ubicado dentro de una distancia
dc cien (L00) metros, seg n medidos a lo largo de las aias piblicas de acceso entre los dos

untos mds cercanos ile los metfos del inmueble donde ubica el local de andar'

el inmueble donde hubiere asiqnado un centro de aotaci6n o lunta de Inscripci6n, v que

establezca u opere dicho local abierto al piblico en un dia dc elecci6n, incurrird en un
delito menos sraae a serd sancionada con pena de reclusi6n por un tirmino que no
excedefi d.e seis (6) meses o multa que no excederd de quinientos dblares $500) o ambas
penas a discreci6n del Tribunal.

Baio circunstancias extraordinarias v mediante autorizaci6n preoia de ln Comisi1n
Local, solo por unanimidad de los comisionados, podrin establecerse locales de
propapanda a una distancia menor de cien (100) metros , sesin medidos a lo larso de las

oias piblicas de acceso a un centro de ootaci1n o dc una lunta de lnscripci6n
Permanente, o se podrrtn establecer locales de propaganda de partidos poltticos,

aspirantes, candidatos, candidatos independientes, agrupaci1n de ciudadanos o comitt de

acci6n oolitica a una distancia ,nenor de cincuenta (50) metros. De no existir
unanimidad el Presidente dc la Comisi6n Local habrd de resoloer la solicitud

Dicha determinaciin podrd ser ape lada ante la Comisi1n en un tdrmino disouesto oor
reqlamento aprobado por esta. EI partido politico. candidato o comitb de accidn pol{tica

concerniente deberd radicar una solicitud debidamente iuramentada para la ubicaci1n del

local de wopasanda dentro de los limites orohibidos en la oue deberd oroaeer la sisuiente

(1)
(?\

G)

Nombre del partido oolitico, candidato o comiti de acci6n oolitica.
Direcci6n del local cu ubicaci6n se orooone.

La distancia en metros enfie dicho local u el centro de ootaci6n o la lunta de

lnscrip ci6n P ermanen te

Una descripci6n detalladav eoidencia de las sestiones aftrmatioas realizadas

que havan sido in
a)

fructuosas para consesuir un local aue cumpla con los

dr.d

informaci6n:

limites establecidos.
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Una oez recibida la solicitud la Comisi6n Local dcberd considerar la misma no mds

tarde de la pririma reuni1n a partir de la fecha de radicaci6n

La Comisi1n Local deberi tomar en cuenta, entre otros factores, el tamafto del oueblo
o ciudad u la disponibilidad de otros locales al considerar una solicitud de ubicaci1n de

un local de prooasanda dentro de los limites establecidos.

La Comisi6n Local emitird su determinaci6n. autorizando o desaorobando Ia
solicitud no mds tarde de las setenta dos 72 horas de haber uedado sometidn la
cuesti1n, luego de la oista. La parte afectada oor la ileterminaci6n de la Comisidn Local
tendri setenta u dos (72) horas para solicitar reoisi6n de esta ante la Comisi6n.

Articulo 72.1.5.-lntrusi6n en Local. -

Toda persona que ilesalmente oenetrare en cualau ier local. edificio o estructura en el

cual se encontrare material Derteneciente a tidos cos0ar ooltti dsn7rante candidato
candidato independiente, comiti de campafia o comiti de acci1n politica o en el cual se

hallare informaci6n relacionada con estos v con el fin de enterarse del contenido de dicho

material o informaci6n , incuriri m delito graoe u, conoicta que fuere. serd sancionada

con qena d.e reclusi1n que no seri menor de un (1) afio ni mauor de tres (3) afios o con

multa que no excederd de cinco mil d6lares $5.000) o ambas oenas a discreci6n del

Tribunal.

Articulo 12.17.-Utilizaci6n de Material u Equipo de Comuntcactones. -

Se prohfue el uso o despliegue de material de orooasanda en las instalaciones de

centros de ootaci6n u colesios de ootacidn.

Articulo 72.78.-Ofrecimiento de Puestos, -

Todo aspirante, candidato, candidato in endicnte, cabildero o funcionario electo o
sona ue a nombre de estos eciere o acordare nombrar o con ir el nombramiento

ile determinada persona pard alg n puesto piblico como aliciente o recompensa por aotar
a fnoor dc un asairante, candidato, o candidato independiente o por contribuir a la
campafia de estos, o por conseguir o avudar a su respectizLa elecci1n, v toda persona que

aceotare o procurare dicho oftecimiento, incurriri en delito eraoe a, conuicta aue fuere,
seri sancionada cofl pena ile reclusi6n que no seri menor de un (1) afio ni mavor de tres
G) anos o con multa oue no excederd de cinco mil d6lares $5,000) o ambas oenas a

Articulo 72.1.9 .-Conoicci6n de Aspirante o Candidato. -

Todo asoirante, candidato o candida to independiente aue fuere conoicto por la
comisi6n de alsin delito electoral, ademds de las oenalidades disouestas en esta Lev,
estarh suieto a cualsuier acci1n de dcscalificaci6n como aspirante, candidato o candidato
independimte por el Tribunal de fufuLera lnstancia, seg n se dispone en esta Lett

Articulo 72.20.-Arrancar o Dafiar
Partid.os Politicos. -

Documentos o la Prooasanila de Candidatos o

discreci6n del Tribunal.
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Toda persona que ooluntariamente 1l a sabiendas , arrancare o dafiare cualesquiera de
los documentos electorules o la orooasanda de candidatos o partidos qoltticos aue se fiien
en lusares o blicos. incurrird en delito waae a, conaicto que fuere, serd sancionada con
pelqducdaslon qug no serd menor de un (7) ano ni mauor de tres (3) afios o con multa
que no excederd de cinco mil ddlares ($5, 000) o ambas penas a discreci6n del Tribunal

Articulo L2.21-.-Obligaci6n de Remoci6n de Propasanda. -

Terminado cada eoento electoral, todo Partido Politico o Candidato a puesto electioo
oendri oblisado a retrct)er toda orooasanda politica aue haa sido colocada en lusares
piblicos tales como calles, puentes, postes, drboles o en cualquier espacio piblico. Dicha
remoci1n de oropasanda electoral deberd realizarse en un tdrmino de treinta G0) dias
contados a partir del dia de las elecciones. Transcurrido el referido tdrmino de treinta
(30) dias. sin aue el oartido oolitico o candidato a ouesto electioo havan remozsido la
r anda olitica cual urcf a encia estatal o munic e realice la remoci6n le

requerirh el pago razonable de la labor de remoci1n realizada.

Articulo 12.22.-Operaci6n de Establecimientos dc Bebidas Alcoh6licas. -

Toda aersona aue abriere u ooerare un establecimiento comercial, sal6n, tienda, club.
casa, apartamento, dep1sito, barraca o pabell6n para el expendio, oenta, trdfico o consumo

atuito de licores es irituosos destilados alnos entados o alcoh1licos desde las seis
de la mafiana (6:00 am) hasta las seis de la tarde (6:00 pm) del dia de una Elecci1n
General, incurriri en delito menos graae u, conoicto que fiiere, serd sancionada con una
pena de reclusi6n por un tirmino mitbap de noaenta (90) dias o multa mdxima de cinco
mil d6lares $5.000) o ambas oenas a discr.'eci6n del Tribunal.

Se except an de la anterior disoosici6n los restaurant,es u barras de barcos de

cruceros u los establecimientos comerciales de los hoteles, pandores u condohoteles
certificados oor la Comoafiia de Turismo de Puerto Rico, cuando los establecimientos
sean parte de los seraicios o amenidades que estos ofrecen a sus huispedes o zsisitantes u
artici ntes de conaenciones la aenta io o distribuci1n de bebidas alcohdlicase

se haga paru el consumo dentro de los limites del hotel, parador, condohotel o barco

crucero. Tampoco aplicard en los establecimientos comerciales que operan dentro de las

zonas libre de impuestos de los puertos v aeropuertos de la Autoridad de los Puertos de

Puerto Rico, siempre que la oenta de bebidas alcoh6licas sea Dara entresarla al comorador

despuis que haua abordado el aoi6n o barco

Asi mismo, las disposiciones de esta Leu no aolicarin a las zonas de interds turistico,
ses n definidas por la unta de Planificaci6n.I

Articulo 1.2.23.-Dia de una Elecci6n. -

Toda persona aue, oor medio de oiolencia, intimidaci6 abuso de autoidad, ensafio on,

cualquier actuaci6n . entomeciere o impidiere . oretendiere o influuere a oariar o imoedir el

aoto de un Elector cal ificado o aue ofreciere o recibiere soborno u oftecimiento econ6mico

pqra abstener, entomecer, impedir, influenciar o aariar ese aoto: o

sin derecho a ootat intentare hacerlo o que aun te1!ie11a)
hacerlo mds de una aez o

do derecho a ztotar intentare

,w.
d
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Q) durante el d[a sefialado para un eoento elector,al, dentro o fuera ile un colegio de

ootacidn hasta un radio de cien (L00) metros de este, perturbare el proceso electoral
con meilios aiolentos o ruidos, palabras o conducta indecorosa; o

G) que sin ser agente del orden p blico pq'tqe an ryryaL o cug.lquier obieto destinado a

ln r dafio co ral o

a) que ilegalmente penetlare, intentarc penetrar o permitiese que otra persona

ilegalmente penetrare en cualquier colegio de aotaci6n, excepto en las formas
prooistas por esta Lev o por reslamento de la Comisi6n: o

(a) iMi@arus eleetouleL el curuplitniento dc sus
deberes baio esta Leu, o ilesalmente remooiere o consintiere en dicha remoci6n del
sitio en que legalmente deban mantenerse, despleqarse o guardarse cualesquiera
materiales electorales; intentare o permitiere el uso de formularios electorales o

letas sas o no s en la elecci1n o roceso o

n a sabiendas intentare o lograre oiolar el eiercicio del ooto secreto de un Elector; o

mutilare o desfiqurare en forma ilegal una papekta con el proplsito de identificarla,
de inaalidarla o de sustituirla; o diaulgare el contenido de la papeleta ya marcada por
61, o por otro Elector, a alguna persona antes de depositarla en la urna o destrurtere

cualquier eqaipo utilimdo en unq elecci6n; u

a) obligue o requiera mediante amenaza, intimidaci6n, fuerza, aiolencia, treta o

enpafio, a utilizar cualquier aparato con capacidad de grabar imrtgenes con la
intenci1n dc oiolentar el derecho al ooto secreto de cua ier Elector

incurrird en delito graoe u, conaicta que fuere, serd sancionada con pefla de reclusi1n
que no serd menor de tres (3) afios ni mavor de cinco (5) afios o con multa que no
excederd de cinco mil d6lares ($5,000) o ambas penas a discreci1n ilel Tribunal.

Articulo 12.24.- Competencia del Tribunal de Primera lnstancia, Desisnaci6n del

Fiscal Eslgcial u Reslas de Procedimiento Aplicables. -

Los procesos por inf'racciones a esta Leu se oentilardn originalmente ante el Tribunal
de Primela lnstancia, cuva demarcaciln radique el precinto en que se cometi6 la
inflacci1n v ante eI luez desiqflado de confolfiidad con el Capitulo XIII.

El Secretario de lusticia de Puerto Rico, a solicitud del Comisionado Electoral
desisnard a un (7) abogado o fiscal, para aue actie como fiscal especial en los procesos

criminales de naturaleza electoral ante los tribunales aue surian al amoaro de esta Lev,
una oez el luez hnua dcterminado causa probable en dichos procesos. El oartido politico
del Comisionado Electoral que solicite dicha ilesi'snaci6n habrd de sufrasar los eastos a
honorarios en que incurra tal fiscal esgecial. Ninqin partido oolitico oodri tener mds de
un (1) fiscal especial simultdneamen te. Lo anteit no constituae limitaci6n alpuna paru
que eI partido politico pueda sustituir a su fiscal esoeciaI de considerarlo necesario.

El Secretario de lusticia someteni: trimestralmente a Ia Comisi6n un in sobre
todas las querellas o casos criminales de naturaleza electoral aue tensa baio su
consideraci6n o presentados en los tribun ales.

,*
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Todo orocedimiento de naturaleza ciminal instado al amparo de las disposiciones de

esta Leu. se tramitard conforme a las Reslas d.e Procedimiento Criminal tle Puerto Rico
ol ntes al momento de su consideruci6n en los tribunales

Articulo L2.25.-Despido o susoensi6n de Empleo aor Seroir como lntesrante de una
Comisi6n Local. -

Serd ilesal que un patrono autorice o consienta o lleoe a efecto el despido o que una
persolg attenaee con despedir o despida, suspen da, reduzca en salario, rebaie en catesoia
o imponga o intente imponer condiciones de trabaio onerosas a un empleado o

fowbaqb ter el hecho de que dicho empleado o funcionario haaa sido citado oara
asBtlr asista como Comisionado Local en ro iedad o alterno a una reuni6n
debidamente conaocada or la Comisi6n Local si el Comisionado Local tado ha
notificado copia de la citaci6n a su Datrono o superoisor, preoio a Ia realizaciin de la
feumofi.

Toda persona que oiolare las disposiciones de este Articulo incurriri en delito menos
graoe v, conoicta que fuere, serd sancionada con pena de reclusi6n que no excederd de seis
5 meses o multa e no excederh de inientos d6lares 500 o ambas a

discreci6n del Tibunal

Arlieulz 226.-Prescripci6n. -

La acci6n oenal oara los delitos electorales tipiftcados como eraoes prescribird a los
cinco (5) afios. La acci1n penal para los delitos electorales tipificados como menos praae
pfescribirin a los tres (3) afios.

Las infracciones a las disoosiciones de esta Lev u a las reglas u replamentos que no
estin tioificadas u oenalizadas esoecificamente como delito electorul, u que esttn suietas a
la imoosici1n de multas administratioas , orescribirdn a los tres (3) afios.

CAPTTULO XIII

BEVIS]ON IUDrcIAL

Articulo 13.1.-Reoisiones ludiciales de las Decisiones de la Comisi6n. -

G) Legitimaci6n actioa de los Comisionados Electorales

@ Los Comisionados Electorales tendrdn leritimaci1n actioa a nioel iudicial
para intentenir en cualquier asunto con "naturaleza especifi camente elector al"

estado baio la iurisdicci6n de la Comisi6n; excepto cuando la
ton trouersia se trate de asuntos con naturaleza especificamente administratizta

interna de la Comisi1n; las primarias v los asuntos internos de partidos distintos

a la afi liaci1n del Comisionado. En estos casos, la leritimaci6n actioa solo se

reconocerd a los Comisionados Electorales de los partidos politicos o nacionales

cuuos procesos primaristas o asuntos internos son obie to de controoersia iudicial.
Tampoco tendrdn lesitimaci6n actioa a nioel iudicial cuando el oartido

representado por el Comisionado 4P 5e hava certi ficado o resis trado oara

/)\

a)

p

Oblisaci1n dc la Rama Iudicial
eto de alsin proceso iudicial.

4

arti r elec toralmente en la ootaci1n que sea obi

CS o
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(a) En joLr@Wfi lesal- qf!.!nto, caso o eottt@ersiq que se lrerenle sl un
Tribunal de lusticia-esti debefi dar prioridad a Ia deferencia que debe demostrar
a las decisiones tomadas por la Comisi6n a niael administratioo, siendo esta la
instituci6n piblica con mavor ewertice en asuntos electorules u la responsable
lesal de implementar los procesos que garanticen el derecho fundamental de los
electores a eiercer su ooto en asuntos de interis p blico

(b) Ese derecho fundamental a aotar del pueblo soberano en nuestro sistema

democrdtico tiene supremacia sobre cualquier otro derecho o interis particular que

retenda im irle aotar. Nin n recurso al asunto caso o controoersia ba o

la iurisdicci6n interna dc la Comisi6n; v ningin proceso, orden, senJe\cia o

decisi6n iudletal udrgnLercteLefrcto directo o indfuecto de fu
interrumpir o pospo ner la rcalizaci6n de una ootaci6n sesin lesislada a sesin eI

horario a dia especificos dispuestos por leu: a menos que el Tribunal Supremo de

Puirto Rico determine la oiolaci1n de als n derecho ciail aue. con exceoci1n de

una Elecci6n Generul, posponqa la ootaci|n o la clasifique como inconstitucional.

Articulo 13.2.-Reaisiones en eI Tribunal de Primera Instanua. -

Con excepci6n de otra cosa disouesta en esta Lev:

a) Cualquiq Comisionado Electoral o parte aduersamente afectada oor una

decisi6n , resoluci1n . determinaci6n u orden de la Comisi6n o la Comisi6n Local oofud.
dentro ile los diez (70) dtas sisuientes a la notificaci6n de esta, recurrir al Tribunal de

Primera Instancia con la presentaci6n de un recurso lesal de reoisi1n.

@. La parte promoaente tendrd la responsabilidad de notificar, dentro de dicho

tdrmino, copia del recurso de reuisi6n a traois de la Secretaria de la Comisi6n, asi
como a cualquicr otra parte adoersamente afectada, dentro del tirmino para

recurrir al T'ribunal. Dicho tirmino se interrumoiri con la oresentaciin de una
moci6n de reconsideraciln dentro del mismo t4rmino. La moci6n de

reconsideracidn serd presentada al Secretario auien notificard a la Comisiin u a
cualquier parte adoersamente afectada en el referido tirmino. Solo se tendrd
derecho a una moci6n de reconsideraci1n, la cual deberi ser resuelta por el

Presidente dentro de un tdrmino de cinco dias contados a rtir de la
notificacidn del Se7retario. Desde la decisi1n resoloiendo la moci6n de

reconsid-eraci6n, la cual se notificard a traads del Secretario a los Comisionados
Electorales u a las oartes adaersamente afectadas , estos tendrdn diez (10) dias psra

solicitar reaisi6n ante el Tribunal de Primera lnstancia.

b) El Tibunal de Primera lnstancia rcalizari una aista en su fondo, recibird
eaidencin u formulafi Ias determinaciones de hecho u las conclusiones de derecho
que corresoondan. El Tribunal deberd resolaer la solicitud de rcpisi1n dentro de
un t6.rmino no mavor de aeinte Q0 dias , contado a partir de la fecha en que el
caso auede sometido.

El tdrmino para acudir en reoisi1n iuilicial al Tribunal de Primera lnstancia
se poilrd intenumoir con la oresentaci1n de una solicitud de reconsideraci1n

k)

notifioue a cualquier parte aduersamente afectada duran te el referido tdrmino. El

{

dentro del mismo tdrmino oara acudir en reuisidn iudicial. siemo re que se
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Tribunal de Primera lnstancia tendrd cinco (5) dias para resolpertt dirimir la
misma. Si no la resoloiere en el referido tdrmino , se entenderd que fue rechazada de
plano, v las partes podrdn acudir en reaisi1n iudicial al Tribunal de Apelaciones
Solo se tendrd derecho a una moci1n de reconsideraci1n.

/)\ Dentro de los treinta (30) dias anteriores a una aotaciin el tdrmino para
presentar el recurso legal de reoisi6n serd de cuarenta a ocho U8) horas. La oarte
promooente tenilrd la responsabilidad de notificar dentro de dicho t|rmino cooia del
escrito de reaisi6n a la eomisiluv a ct4qlquiEr otra parte afectada. El Tribunal de

Primera Instancia debeni resolaer dicha reaisi6n dentro de un t4rmino no mauor de

cinco (5) dias, contados a partb de ls Weaelntaciit del caso. En estos casos, no habri
der echo a r econsider aci6n.

\4 En todo asunto o controaersia aue su a dentro de los cinco (5) dias preoios a
la realizaci6n de una ootaci1n el tirmino Dara oresentar el recurso de reaisi6n en el
Tribunal de Primera lnstancia serd de oeinticuafuo 24 horas. Deberd noti arse en el
mismo dia de su presentaci6n v el Tribunal de Primera lnstancia resoloerd no mis
tarde del dia sisuiente a su presentaci1n En estos casos, no habrd derecho a
reconsideraci6n.

g) Los casos de impusnaci6n de una ztotaci6n, asi como todos los recursos de

reaisi6n interpuestos contra la Comisi1n , serdn considerados en el Tribunal de

Primera lnstancia de San luan

Articulo L3.3.-Reoisiones en el Tribunal de Apelaciones v el Tribunal Supremo

Con excepci6n de otra cosa dispuesta en esta Lea

G) Cualauier oarte afectada oor una decisi6n del Tribunal de Primera lnstancia,
r4 resentar un recurso de rezsisi1n ndamentado en el Tribunal A laciones

dentro dc los diez (70 dias sisuientes a la notificaci6n de esta. El mismo tdrmino
tendrh una oarte afectada oara recurrir al Tribunal Supremo en certiorari. El
Tribunal Supremo a el Tribunal de Apelaciones tendrdn un t. 0) dias
para resoloer el caso ante su consideraciln.
(!) El recurrente oodrd presentar una moci1n de reconsideraci6n en el Tribunal

de ApCllrciones dentro del mismo tdrmino para acudir en rezsisi1n al Tribunal
Supremo, siemore que se notifiaue a cualquief parte adaersamente afectada

durante el referido tirmino. Dichn moci1n de reconsideraci1n interrumpiri el
tirmino para acudir al Tribunal Supremo.

\p) El Tribunal de Apelaciones tendrd cinco 6) dias oara resolaer a dirimir la
misma. Si no la resolaiere en dicho tirmino. se entenderd aue fue rechazada ile

lano las tes podrdn acudir en reaisi6n iudicial a un tribunal de maaor
olo se tendrd derecho a una moci6n de reconsideraci1n

@. Dentro de los treinta (30) dias anteriores a una ootaci1n, el tirmino para

presentar el recurso de reaisi1n en el Tribunal de Apelaciones sera de cuarenta u ocho

(48) horas. El mismo tirmino terylr4: utq Darte oara recurrir al Tribunal Suoremo

mediante un recurso de certiorari. Ia parte promooente tendrd la responsabilidad de

notificar dentro de dicho tirmlno cop0 del escrito de reaisi6n al Tribunal del cual se

recurre v a cua lquier otra parte afectada El Tribunal deberd resoloer dicha reoisi6n

$.
d
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dentro de un tdrmino no mavor de cinco (,5) dias. contados a oartir ile la presentaci6n

del caso. En estos casos no habri derccho a reconsideraci6n.

G) Para todo asunto o controoersia que suria dentro de los cinco (5) dias preztios

a la celebraci6n de una t:otaci6n, el ttrmino oara oresentar el recurso de reoisi1n serd

dc aeinticuato (24) horag diberl notificarse en el mismo dia de su presentaci1n; t1

resolaerse no mds tarde del dia siguiente a su presentaciin. La parte promooente

tendrd la responsabilidnd de notificar en el mismo dia de su oresentaci6n cooia del
escrito de reaisi6n al Tribunal del cual se recurre; notificar a cualouier otra Darte
afectada: u resoloerse no mis tarde ikl dla si iente a su taci6n. En estos casosqu Drcsen

g) Mediante auto de certificaci6n, a ser ewedido discrecionalmente, motus
propn o a solicitud de parte, el Tribunal Supremo podrd traer inmediatamente ante si
para considerar v resolzter cunlquier asunto electoral pendiente ante el Tribunal de

Primera lnstancia o el Tribunal de Apelaciones, cuando se olantee la existencia de un
conflicto entre decisiones preaias del Tribunal de Apelaciones, se olanteen cuestiones

noaeles de derecho o se planteen cuestiones de alto inter4s oiblico que incluuan
cualquier cuesti6n constitucional sustancial al amqaro de la Constituci6n dc Puerto
Rico a/o la Constituci6n de Estados Unidos de Amirica

Arttculo L3.4.-Efectos de una Decisi1n o Rnisi1n ludicial. -

En nincin caso, una decisi1n del Tribunal de Primera lnstancia o la reoisi1n nor el
Tribunal de Apelaciones de una orden, decisi6n o resoluci6n de la Comisi1n tendrd el

efecto de susoender, oaralizar, impedir u obs taculizar la ootaci6n. el escrutinio o el
escrutinio eneral de cua ier ootaciin ta oco cual uier acto o asunto e deba

comenzar o realizarse en un dia u hora determinada con a esta o cual urcr
habilitadora que instrufiunte una aotaci6n

Articulo '13.5.-Derechos a Costas ludiciales. -

Toda tramitaci6n de asuntos electorales en los tribunales de iusticia estarh exenta del
paqo de nranceles baio la Lev de Aranceles de Puerto Rico. En los iuramentos aue se

torales no se cancelardn sellos de asistencia lepal a los Secretarios

de los Tribunales tan Iibre de todo derecho las certi caciones de los asientos ue

constaren en los libros baio su custodin, asi como de las resoluciones u las sentencias

dictadas por dichos tribunales en asuntos electorales de todo tipo.

Articulo L3.6.-Desimaci6n de lueces en casos electorales.

Todas las acciones u procedimientos iudiciales , cioiles o aenales, que Llispone a
reglamenta esta Lev, serdn tramitados por los iueces del Tribunal de Primera lnstancia
que sean designados por el Tribunal Suoremo de Puerto Rico, de conformidad con las
reslas de administraci1n que adopte a esos fines. El Tribunal Supremo, harh esta
desifliaciln con tres (3) meses de antelaci6n a la fecha de las elecciones Qe que se trate,
debiendo dar una notificaci1n escrita a la Comisi1n de ilicha
esoecificaci1n del distrito iudicial a que corresoondan.

desisnaci6n con

no habri derecho a reconsideracidn.

oresten para casos
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Los Tribunales de Primera lnstancia desi dos de conformidad con el Capitulo lV
de esta l-ea en cada resi6n iudicial oermanecerdn abiertos el dia de una elecci6n durante
las horas de aotaciin oara recibir u atender las denuncias que se hagan de acuerdo con
este Atttculo.

CAP(TULO XIV

DISPOSICION E S AD ICION ALE S

Articulo 1. 4.L.-Separabilidad. -

Si cualauier cldusula. odrrafo. subortrrafo, oraci6n, palabra, letra, art{culo,
ilisoosiciin. secci6n. subsecci1n. titulo. caottulo, subcapitulo, acipite, o parte de esta Lea

fuera anulada o declarada inconstitucional. la resoluci6n. dictamen o sentencia a tal
efecto dictada no ekelarL periudicafi, ni inoalidarh el remanente de esta Lev. El efecto de

dicha resoluei6n, dictamen o sentencia quednrd limitado a Ia cldusula, pdrrafo,

subpdrrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo, disposicidn, secci6n, subsecci1n, titulo,
capitulo, subcapitulo, acdpite, o oarte de esta Lev sue asi hubiere sido anulada o declarada
inconstitucional.

Si la aplicaci6n a una aersona o a una circunstancia de cualquier cldusula, pdrr afo,

subodrrafo, oraci6n, oalabra. letra. articulo. disoosici1n. secci6n. subsecci6n. titulo.
caoitulo. subcaaitulo. acdoite. o oarte de esta Lea fuera inoalidada o declarada
inconstitucional, la resoluci1n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectard ni
inaalidard la aplicaci6n del remanente de esta Lea a aquellas personas o circunstancias en

aue se oueda aolicar oiliilament.e

Es la aoluntad expresa e j4gqufuog.a de esta Asamblea Legislatioa que los tribunales
hasan cumolir las disoosiciones u la aplicaci1n de esta Leu en la mavor medidn posible,

aunaue se deie sin efecto. anule. inaalide. udique o declare inconstitucional alguna de

sus partes, o, aunque se deie sin efecto, inoalide, periudique o declare inconstitucional su
aplicaci6n a alguna persona o circunstancia.

Arttculo 14.2-furisdjcci6n de los Organismos Creados por esta Lev. -

Los organismos e instituciones creados o reconocidos mediante la presente Leu.

que le son impuestos en esta Lev v sus reqlamentos. Ademds, ninsin asunto o
controoersin de esta naturaleza estard baio el dmbito inoestigatioo o decisorio del

Aosrudpt ielltudsdaaplQmbydsryan).

Ar ticulo'1. 4. 3- Re glamentos. -

La Comisi1n reoisard o adoptard por orden de prjgridades toias las reqlas Llos
reqlamentos electorales aue sean necesarios oara Ia imalementaci6n de esta Lea. El
Presidente, por orden de prioridad, deberd reaisar o adoptar los reelamentos de

administr aci6n, recursos humanos v de otros asuntos que son de s

Articulo 14.4.-Disposiciones Transitorias. -
u comoetencia,

tendrdn iurisdicci6n exclusioa en todo lo relatiao a las facultades, oblisaciones a deberes
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Los funcionarios que co\ aryterieriiql lt la oigencia de esta ku ocupen los careos de

Presidente, Secretario, v los miembros de las luntas dc Asesores, permanecerdn en sus

res ctiaas osiciones hasta SE ien los nombramientos a dichos car OS nse
disoone en esta Lev. Todo funcionario, puesto o carso no contemplado en el Articulo 3.'l-5

-Balance lnstitucional- cesari en sus funciones inmediatamente q pgrtjr dc la oiqencia de

esta Lev, incluaendo los car?os de aicepresidentes u subsecretarios. Con relaci6n a la
anaacrcn consolidaci6n o reduccidn de las nas administratiaas de la Comrst6n

serd el Presidente quien determinard la continuidad, eliminaci1n o las medidas de

transici1n relacionadas con cada puesto o cargo administratizto, sea por nombramiento,

contr ataci1n o cualqu ier tioo dc clasificacidn.

Toda solicitud de autorizaci1n de anuncio presentado para aprobaci1n ante la
omisi1n Estatal fu Elecciones mientras estuoo oisente el Articulo 12.001 de la Lev 78-

2017, senin enmendada, conocida como "C6dico Electoral de Puerto Rico paru el Sislo
C

XXl, u aquellas solicitudes pre,sentadas dentro de los treinta (30) dias contados desde la
esta Lev, serd eaaluado, reoisado a adiudicado por la Comisi1n

Estatal de Elecciones, que atendefi, adem1s, cualquier querella u otro orocedimiento
administratioo o iudicial que se oriqine de tal solicitud de autorizaci1n de anuncio.

Articulo 14.5.- Se enmiendn el inciso (b) del Articulo 3.003 de la Lev 222-201L,
seqin enmendadn, conocida como "Ltu para la Fiscalizaci1n ful Einanciamiento de

Camoaftas Politicas en Puerto Rico" . oara aue lea como sisue:

(b) " Reuisar y emitir una recomendaci6n, en el tdrmino establecido por

Reglamento sobre aquellos informes en que alruna de las Dioisiones de la Oficina
del ontr alor Elec tor al r ecomiende ue se roceda con una o mds de las si ientes

acciones: la imposiciin de una multa administratioa: el referido de un asunto a
una agencia con iurisdicci6n; la aprobaci6n de un lnforme de Auditoria; la emisi6n
de determinaciones sobre querellas o inoestigaciones; la eoaluaci1n dc las

solicitudes de los astos ile di s0n iblica del Gobierno de Puerto Rico durante
cada afio de eleccianes gmerales v otros procesos de fiscalizaci6n realizndos por la
Oficina del Contralor Electoral;

Articulo L4.6.- Se afiade un nueoo Articulo 10.006 a Ia Lev 222-2017, sexin
enmendada, conocida como "Lev para la Fiscalizaci1n del Financiamicnto de Campafias

Poltticas en Puerto Rico" . oara oue lea como sisue

" Arttculo 10.006- Gastos de Difusi1n Pilblica del Gobierno de Puerto Rico en Afio de

Elecciones Gen*ales

1-. La Oficina ilel Contralor Electoral deberd aprobar un reglamento de "Fiscalizaci1n de

Gastos de Difusi1n Piblica" que aolicari a partir del dia 1.ro. de enero ile cada afio de

elecciones cenerales v hasta que se haaa completado el escrutinio general de estn u se

hauan certificado sus resultados oficiales a finales. En ese rcslamento, se dispondrdn
las normas a los procedimientos para la ezsaluaci6n v la ndiudicaci1n de los sastos de

d

\

fecha de
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difusi6n piblica financiados con fondos del Gobierno de Puerto Rico con pardmetros

claros, obietioos u uniformes. Esos oardmetros, adgmds, deberdn resultar en
procedimientos mds ariles a costo-eficien tes; v reconociendo el deber que tiene el
estado de informar a los ciudadanos a el derecho que tienen estos a estar informados
Toda soliCitud o querella relacionada con los gastos dc difusi6n piblica deberd ser
presentada a la Oficina del Controlar Electoral electrlniqryneule, t1 de la misma
manera, se transmitird a cada oeticionario la respuesta, la orden, la notificaci6n, el
reauerimiento. Ias modificaciones o los comentarios oue corresqondan conforme al
reglamento.

2. Durante el afio en lue se realice una elecci6n general se prohibe a todo deoartamento.
agencia, neqociado, iunta, oficina, dependencia r! corporaci1n p blica adscritas a la
Rama Eiecutiaa; a los gobiernos municipales; a la Asamblea Lerislatioa u a todos los

eqwqgnteLde la Baaa ludicial a desembolsar fondos piblicos del Gobierno de

Puerto Rico con eI prop6sito de exponer logros, realizaciones, prouecciones, planes o

mensaies u contenidos con fines politico-oartidistas o electorales que busquen resaltar ,

destacar o desfaaorecer a un asoirante. candidato . funcionario electo, aartido oolitico o

comitd sin ue iamente se solicitado autorizaci6n a la na del Contralor
Electoral dentro de los ttrminos. los orocedimientos a los requisitos ordinarios aue
para tales fines se haaan establecido en el reqlamento de "Fiscalizacidn de Gastos de

Di si6n Piblica" . Esta ibici6n estd diri ida a la com fu tiem CS nen
Ios medios de comunicaci6n u difusi6n. asi como a la compra u la distribuci6n de

materialgs propagandisticos o promocionales.

3. Siempre que no incluuan la exoosici1n de lo'qros, realizaciones, prouecciones, planes o

mensaies v contenidos con fines politico-partidistas o electorales que busquen
idato, funcionario electo, partido politico

o comiti u tampoco la utilizaci6n de simbolos relacionados con campafias politicas ni
de colorcs dc rtidos iticos se excluirdn de los tirminos Ios imientos los
reauisitos orilinarios del reslamento aauellos qastos de difusi6n como aaisos rl
anuncios de prensa

a) eXlre qmente requeridos por lev, incluvendo los edictos, las notificaciones o

epnagcatorias para procesos de oistas piblicas, oistas o reuniones ejecutioas e
inspecciones oculares, cualquier otto eoento oficial de la Asambleao

LegislatiDa o de las respectioas legislaturas municipales, o uistas de las

agencias administratiztas que se publiquen o circulen sin utilizar los medios
de difusi6n masioa pagados;

b) los que se produzcan como parte de un estado de emergencia decretado

oficialmente por el Gobierno estatal o fedcral;
c) las campafias publicitarias de la Compafiia de Turismo, asi como aquellas

carwafias publicitarias de lg Corporg{tln oara la Promocion a M c

Destino de Puerto Rico (DMO) para prouapeL!:l turismo interno v a Puerto
Rico en otras iurisdicciones como destino turistico :

las campafias del Nesociado de las Loterias del Departamento de Hacienda
para la promoci6n de los distintos iuegos de la Loteria Tradicional u la Loteria

d)

Adicional, u oara educar sobre los mismos asi como las campafias de

M

recet o des aun te
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orientacidn sobre el cum t1limicnto con la onsabilidad contributioa
incluvendo publicaciones del Area de Rentas lnternas u Politica
Contributizta, la distribuci6n de fondos de acuerdo a leves federales que asi lo
establecen, el cobro de inrresos a traais de programas de amnistias v

ro mas de reembolsos rl e5 eciales entre otros

d las campafias publicitarias de Ia Compafiia de Fomento Industrial
romoaiendo la inoersi6n en Puerto Rico

fl las campafias de la Comisi1n Estatal de Elecciones v de la propia Oficina del
Contralor Electoral.
Para la tramitaci6n de las anteriores categorias, el reglamento de

"Fiscalizaci1n de Gastos de Difusi6n Piblica" fuberd disponer un trdmite
extr aor dinar io o erp edito

4. Las piginas v los portales ciberniticos dc las tres ramas del Gobierno v de los gobiernos

municipales, incluvendo sus respec tioos contenidos oficiales en las redes sociales,
podrin continuar su curso de operaci1n v difusi6n siempre que no incluaan la

exoosici6n de logros; mensaies, lemas o simbolos relacionados con camoafias ooliticas:
ni se faoorezca o desfaoorezca Ia frpu ra o la imasen de ninsin funcionario elesido u
tampoco a aspirantes o candidatos a cargos piblicos por elecci6n.

En caso de que se detecte incump limiento o suria auerclla relacionada con las
prohibiciones de este inciso, se podri requerir a la entidad pilblica concernida las

modificaciones v los aiustes que fuesen necesarios a hasta el cese inmediato de

cual auier publicaci6n cib erndtica.
5. Las oiolaciones de cualquier entidail ptiblica a las disposiciones de este Articulo v del

reslamento de "Fiscalizaci6n dc Gas tos de Difusi1n Piblica" conlleaard una multa
administrntiaa de hasta diez mil d6lares ($L0,000) por Ia primera infiacci1n v hasta

oeinticinco mil d6lares ($25,000) por infracciones subsiguientes. Si se concluvera que

la oiolacidn resultd en la difusi1n de una comunicaci6n con eoidentes v directos
ro itos olitico- artidistas o electorales ademds de la multa administratiaa a la

etttidad tiblkg- tambitn sc stodrd imponer la multa en su carhcter personal al
nconarrc o leado Iico ue autoriz6 tal di si6n o desembolso no autoizado.

Los fondos que se obtengan por conceuto de estas mul tas se depositarhn en el Fondo
Esoecial de la Oficina del Contralor E lectoral.

6. Todn solicitud de reoisi6n o apelaci1n relacionada con sastos de d si6n pilblica,
deberd ser oresen tadq in el Tribunal de Primera lnstancia, Sala ut)erior en San luan,s
no mds tarde de los diez (1-0) dias partir de la notificaci1n expedida oor la Oficina del
Contralor Electoral.

7. Las dis iciones v prohibiciones de este Articulo no serin de apl icaci1n al cargo de
Comisionado Residente de Puerto Rico en Washinston D.C. Los sas tos de difusi1n
piblica de es nario, se regirdn por lo ilispuesto en la Lea Federal de Elecciones
2 U.S.C. q 4U. (1) et sea.

8. Se transfiere a la Oficina del Contr,'alor Electoral el equioo. las proo iedades u los
materiales si alquno, asi como los balances de fondos destinados a las unidades
dioisiones u otros conttponentes de la Comisi1n Estatal de Elecciones que estin
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directamente relacionados con la antisua lunta Examinadora de Anuncios adscrita a
esa ageficn.

9. Para instrumentar los oroo1sitos de este Articulo en la Elecci1n General de 2020, la
o cina de Gerencia Pres uesto del Gobierno de Puerto Rico asi ata itard
inmediatamente en Ia cuenta de la Oficina del Contralor Electoral ,la cantidad de

iloscientos cincuenta mil dllares ($250.000) para sufragar los gastos de implantaci6n
del sistema electr1nico para el recibo, trdmi te rl resolltci6n de las peticiones o querellas

relacionadas con los pastos de difusi1n piblica v los gastos operacionales relacionados

con la lunta de esta asencia. A oartir de la Elecci1n General de 2024, la Oftcina del
Contralor Electoral deberd consisnar estos gastos en su petici6n presupuestaria

Ningin fond.o, asignaci6n de dinero, ni cuenta presupuestaria adscrita a la
Oficina del Contralor Electoral podrd ser congelada por orden eiecutioa, orden
administratioa, carta cbcular a tamDoco oor orden de ninsuna otra naturaleza
durante los dieciocho (18) meses preoios al dia de una elecci6n general. Durante ese

tdrmino, la transferencia, liberaciln u disoonibilidad de fondos se eiecutardn dentro de

Ias setenta u dos (72) horas a oartir de la notificaci6n de la solicitud de la Oficina del
Contralor Electoral."

10. Habicndo una transici1n de la lunta de Anuncios entre la Comisi1n ala
Oftcina del Contralor Electoral, la aiqencia de las disposiciones de este Arttculo para

IaO cina del Contralor comenzari no mds tarde de los treinta 30 dias contados a
partir de la aprobqeiin de estq Lev para que pueda aiustar su operaci6n u sus sistemas
relacionados con el recibo v la eoaluaci1n de anuncios. Mientras la Oftcina del
Contralor no noti ue a la Comisi|n Ia culminaciin de todos los ustes ales

necesarios, las solicitudes de autorizaci6n de anuncios continuardn presentdndose en
la Comisi6n para su eoaluaci6n, reoisi1n y adiudicaci1n. Una oez se concrete la
transici6n entre ambas asencias, la Comisi1n deberd completar la eztaluaci6n de las
solicitudes que hava recibido hasta esa fecha y cualquier querella u otro procedimiento

adminig\alipq o juliial aue se olsinqle. tales solicitudes. La Oficina del Contralor
Electoral realizard su meior esfuerzo para reducir al mdximo el tLrmino aqui dispuesto
para sus aiustes operacionales

Articulo 1,4.7.- Se afiade un acdoite (il, al subinciso (h) dcl inciso 23 del Articulo
2.004 de la Leu 222-2011 . sesin enmendada, conocida como oara la F iscalizaci6n

del Financiamiento de Campafias leliticas en Puerto Rico" , para que lea como sigue:

(i) La mera presencia de Asoirantes o Candidatos en una actioidad de otro Asobante.

Candidato , Partido Politico . no serrt suficiente ara concluir aue un gasto es unoo
coordinado entre Comi tds de Camoafia. Se oresumird que los sastos entre Asoirantes o

Candidatos en una actioidad de otro Asoirante, Candidato Partido Politico no son

coordinados siendo tal presuncon una rebatible. Tal a como sucede baio nuestro

ordenamiento iuridico t:isente, la coor dinaci6n de eastos debefi ser interpretada de

manera restrictioa u seri necesatio un acuerdo escrito entre las oersonas autorizndas

,lp
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en los respectiaos Comit4s de Campafia, mediante eI cual se consipne la diztisi6n de

astos entre los Comitis. A tales tos esta int retaci6n se retrotraerh a la
ot ncia de esta

Articulo L4.8. -Visencia. -

Esta kv entrard en ztigor inmediatamente despuis de su aprobaci6n



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(9 DE MARZO DE 2020) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va. Asamblea 7 ma. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1349 
4 de marzo de 2020 

Presentada por el señor Rodríguez Mateo 
 

RESOLUCIÓN 
 
Para felicitar al Centro Cultural Cunyabe del Municipio de Salinas en la celebración de 

la 6ta. Edición del LIBRE SOBERAO, evento que conmemora la abolición de la 
esclavitud en Puerto Rico. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Centro Cultural Cunyabe es una organización sin fines de lucro, adscrita al 

Instituto de Cultura Puertorriqueña. Esta organización se dedica a fomentar la cultura y 

bellas artes en el municipio de Salinas. Es a través de talleres de música, arte y 

produciendo eventos culturales que desarrolla sus metas. El 22 de marzo de cada año se 

conmemora el día de la abolición de la esclavitud en nuestra isla y este año, el 28 de 

marzo, el Centro Cultural Cunyabe celebrará un acto para recordar esta ocasión.  

Este año la celebración resaltará uno de sus más reconocidos legados que son los 

ritmos de la Bomba Puertorriqueña y la Plena. También se reconocerán a individuos y 

entidades que han colaborado con el Centro en fomentar nuestra cultura. 

El Senado de Puerto Rico se une a esta celebración y reconoce la trayectoria de esta 

organización en fomentar los eventos culturales en nuestra isla. 
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     RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Felicitar al Centro Cultural Cunyabe del Municipio de Salinas en la 1 

celebración de la 6ta. Edición del LIBRE SOBERAO, evento que conmemora la 2 

abolición de la esclavitud en Puerto Rico. 3 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de Pergamino, será entregada 4 

al Centro Cultural Cunyabe como constancia de esta felicitación. 5 

Sección 3.- Esta Resolución tendrá vigencia inmediata después de su 6 

aprobación. 7 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(9 DE MARZO DE 2020) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va. Asamblea 7 ma. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1350 
  4 de marzo de 2020 

Presentada por el señor Rodríguez Mateo 
 

RESOLUCIÓN 
 
Para felicitar y reconocer al señor José “Nuno” Calderón, uno de los grandes 

exponentes del baile de bomba en los últimos años, a quien el Centro Cultural 
Cunyabe del Municipio de Salinas reconoce en la 6ta. Edición del LIBRE SOBERAO. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

José Antonio Calderón Pou, a quien todos conocen como “Nuno”, nació el 18 de 

abril de 1963. Fue el segundo hijo del matrimonio de José Antonio Calderón Mercado y 

Carmen Elsa Pou Rodríguez. Creció en un hogar donde había música, pues a su padre 

le gustaba la plena y la salsa. Conoció la bomba a los once años. 

Su familia se mudó a la comunidad de Villa Palmeras en Santurce, muy cerca del 

patriarca de la bomba, don Rafael Cepeda Atilés. Aprendió de esta familia los 

elementos y fundamentos de la bomba puertorriqueña. Aprendió de todo, pero se 

destacó en el baile de bomba. Llegó a ser parte del Ballet Folclórico de la Familia 

Cepeda. 

Bailar con el grupo Batacumbele, dirigido por Ángel Cachete Maldonado, fue otra 

gran oportunidad que se le presentó a Nuno. Ha colaborado con grupos de bomba 

como Bomba Evolución y Restauración Cultural, entre otros. También ha participado en 
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grupos como Areyto, Guateque, Gíbaro de Puerto Rico, Pleneros de la 23 y Pleneros del 

Pueblo. Con su arte y baile ha viajado a diferentes países en el mundo.  

Nuno fue maestro de baile en la Escuela de Bomba y Plena Rafael Cepeda Atilés y 

fue integrante del grupo folclórico Cimento de Puerto Rico, ambos dirigidos por el 

maestro Modesto Cepeda. Fue parte de Bombazos de Puerto Rico, movimiento de 

bomba organizado y dirigido por José Emanuelli Nater en la década de los ’90. También 

formó parte del grupo folclórico Tacoafan de Ángel Cachete Maldonado. Fue el creador 

y director del concepto musical folclórico Emina. Nuno ha impartido clase de bomba en 

los Estados Unidos, en el Centro Ruiz Belvis de Chicago y el grupo, también de 

Chicago, Africaribe. 

El Senado de Puerto Rico se une al reconocimiento que se le ofrece a este 

puertorriqueño y reconoce su trayectoria en fomentar las tradiciones musicales 

autóctonas en nuestra isla. 

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Felicitar y reconoce al señor José “Nuno” Calderón, uno de los 1 

grandes exponentes del baile de bomba en los últimos años, a quien el Centro 2 

Cultural Cunyabe del Municipio de Salinas reconoce en la 6ta. Edición del LIBRE 3 

SOBERAO. 4 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada 5 

al señor José “Nuno” Calderón como constancia de esta felicitación y 6 

reconocimiento. 7 

Sección 3.- Esta Resolución tendrá vigencia inmediata después de su 8 

aprobación. 9 
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