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TiTULO I

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Seccion 1.1 - Titulo
Este Reglamento se conocera como "Reglamento Eleccion Especial para cubrir la
vacante de Senador ja Distrito I San Juan.

Seccion 1.2 - Base Legal
Este Reglamento se promulga a tenor con las disposiciones del COdigo Electoral
de 2020, en adelante Codigo Electoral, el Reglamento del Partido Nuevo Progresista
aprobado el 20 de marzo de 2022, segun enmendado y la jurisprudencia aplicable.

Seccion 1.3 - Alcance
Las disposiciones de este Reglamento regiran todo 10 concerniente a la Eleccion
Especial para cubrir la Vacante de Senadorja Distrito I de San Juan del Partido Nuevo
Progresista, en adelante Eleccion Especial, y sera aplicable a toda persona que desee ser
candidato.

Seccion - 1.4 - Fecha de la Eleccion
La Eleccion Especial para cubrir las vacantes se celebrara el domingo, 11 de
septiembre de 2022. Las votaciones se efectuaran mediante el sistema de colegio abierto
desde las nueve de la manana (9:00 a.m.) hasta las tres de la tarde (3:00 p.m.). En
cada Centro de Votacion podra habilitarse de uno (1) hasta tres (3) colegios de votacion.
En todas las Unidades Electorales se conformara una Junta y una Sub Junta de Unidad.
7

Seccion 1.S - Registro de Afiliados

Se considerara como una afiliaci6n al Registro de Afiliados del Partido Nuevo
Progresista (PNP), la firma del elector en la lista de votaci6n provista por la Comisi6n
Estatal de Elecciones, asf como en la de Anadidos a Mano, segun sea el caso.
Seccion 1.6 - Calendario de Actividades
FECHA

ACTIVIDAD

7-8 de julio de 2022

•

Directorio del PNP autoriza Elecci6n de Afiliados
para el cargo de Senadorja Distrito I San Juan.

Lunes, 11 de julio de 2022

•

Publicaci6n de convocatoria de la Elecci6n Especial
en un peri6dico de Circulaci6n general.
Apertura de periodo de radicaci6n de Candidaturas
a partir de las 8:00 am en las Oficinas
Comisionados PNP (CEE).
Comienza el periodo para la solicitud del voto
adelantado (domicilio, correo, confinado) y voto
ausente.

•
•

Jueves, 14 de julio de 2022

•

Seminario sabre la Estadidad.

Viernes, 15 de julio de 2022

•

Cierre de Radicaci6n de Candidaturas Oficina
Comisionados PNP (CEE) 12:00 mediodra.

Martes, 19 de julio de 2022

•

Informe Final del Comite de Evaluaci6n de
candidatos.
Ultimo dfa para entregar a la CEE foto 0 emblema
que aparecera en la Papeleta.
Fecha Irmite para la aprobaci6n del Reglamento
Elecci6n Especial para cubrir la Vacante de
Senadorja Distrito I San Juan

•
•
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Miercoles, 20 de julio de 2022

•

Entrega 50% endosos 12:00 md.

Viernes, 22 de julio de 2022

•

Martes, 26 de julio de 2022

•

Fecha limite para solicitar el voto adelantado
(confinado, correo y domicilio)
Cierre de Registro
EntreQa del 100 % endosos 12:00 M.D.
Fecha Limite para solicitar el voto ausente.

Miercoles, 27 de julio de 2022

•
•

Jueves, 28 de julio de 2022

•

•

Sorteo de posiciones en la papeleta (Oficinas
Administrativas PNP 10:00 am)
Notificar a la CEE el resultado del sorteo.
Reunion de candidatos/o sus representantes
(Comisionado Electoral, Secretario General del PNP
y Delegado Presidencial).
Comienza impresion de papeletas

•

Envio de Voto Ausente y Voto Adelantado.

•

Voto Confinado

•

Rutas para el voto adelantado colegio facil acceso
en el domicilio

•

Eleccion especial para Senador/a p~r Distrito I de
San Juan
Escrutinio General

•
•

Lunes, 1 de agosto y Martes, 2
de agosto de 2022
Viernes, 9 de septiembre de
2022
Viernes, 9 de septiembre y
Sabado, 10 de septiembre de
2022
Domingo, 11 de septiembre de
2022
Miercoles, 14 de septiembre de
2022

•

Seccion 1.7 - Representantes de los candidatos en los procesos

Todas las personas que figuren como candidatos en esta Eleccion Especial,
tend ran derecho a tener Representantes u Observadores en todo proceso
incluyendo la votacion y Escrutinio General

0

recuento. Sin embargo, la ausencia

de Representantes u Observadores a la hora de comienzo de los trabajos no podra
ser impedimento para que dichos trabajos se conduzcan de la forma y manera que
hayan sido programados.
9

Seccion 1.8 - Definiciones
A los fines de este Reglamento, las definiciones seran las contenidas en el
Articulo 2.3 del Codigo Electoral. Las voces usadas en este Reglamento en genero
masculino incluyen el femenino y el neutro, el singular incluye el plural y el plural,
el singular. Se exceptuan los casos en que tal interpretacion resulte absurda.
Hacemos notar las siguientes definiciones que no estan contenidas en la cita
anterior:

1. "Centro de Mando" - Es el centro de entrega y acopio de materiales
electorales, que estaran ubicado en el Centro de Operaciones
Electorales de la Comision Estatal de Elecciones, desde el cual la Junta
local dirige los trabajos de la Eleccion Especial.
2. "Comision de Eleccion Especial" - Organismo que se crea para
atender aquella eleccion especial en la cual un partido politico presente
mas de un candidato para cubrir la vacante de un cargo publico electivo
de un funcionario que fue electo en representacion de dicho partido.
Dicha Comision Especial estara compuesta par el Presidente de la
Comision Estatal de Elecciones y la Comisionada Electoral del Partido
Nuevo Progresista (PNP), tal como dispone el Articulo 7.1 del Codigo
Electoral.
3.

"Delegado Presidencial" - Sera el representante designado por la
Comisionada Electoral, quien presidira los trabajos en la Junta Local.
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4. "Reglamento del Partido Nuevo Progresista" - EI Reglamento del
Partido Nuevo Progresista aprobado en Asamblea General el 20 de
marzo de 2022, segun en mend ado.
5.

"Secreta ria" - Las oficinas del Secreta rio General del Partido Nuevo
Progresista.

6.

"Secreta rio General del Partido" - EI funcionario administrativo,
oficialmente nombrado por el Partido para administrar la Oficina
Estatal y los asuntos del Partido segun el Reglamento del Partido.

II.

CANDIDATURAS- REQUISITOS
Seccion 2.1 - Requisitos de los Candidatos
Podran participar como candidatos a cubrir la vacante de Senador/a Distrito
I San Juan todo elector afiliado al Partido Nuevo Progresista que haya radicado,
en 0 antes del mediodfa del viernes, 15 de julio de 2022, los documentos
requeridos por el Reglamento de Evaluaci6n de Candidatos y haya cumplido con

10 siguiente:
1. Formulario Informativo para Aspirantes a Puestos Electivos, debidamente
juramentado ante Notario Publico. (Intencion de Candidatura).

-

2 Fotos a color digital en formato jpg

-

Emblema distinguible (EI nombre, foto 0 emblema NO podra
contener identificaciones 0 referencias a titulos 0 cargos,
ni lemas de campana, debera incluir al menDs uno de los
nombres de pila y uno de los apellidos legales).
11

2. Certificacion del Secreta rio de Hacienda del cumplimiento de la obligacion
de rendir su Planilla de Contribucion sobre Ingresos en los ultimos diez (10)
alios. (En caso de que NO haya rendido planillas, es obligatorio

presentar declaracion jurada que indique la razon por la cual no
rindio

0

una

certificacion

debidamente

expedida

por

el

Departamento de Hacienda a tales fines).
3. Copia certificada de las Planillas de Contribucion sobre Ingresos 0 copia
timbrada por el Departamento de Hacienda, rendidas en los ultimos diez
(10) alios.
4. Certificacion de NO DEUDA del Departamento de Hacienda y de tener
alguna, que se ha acogido a un plan de pago y esta cumpliendo. (No mas
tarde de 120 dfas de expedida).
5. Certificacion de NO DEUDA por Contribucion de Propiedad Mueble e
Inmueble del CRIM y de tener alguna, que se ha acogido a un plan de pago

y esta cumpliendo. (No mas tarde de 120 dfas de expedida).
6. Prueba para la deteccion de sustancias controladas (Panel 5), segun
requerido por los partidos 0 a peticion de los partidos.

Los resultados

deberan estar en sobre sellado por el laboratorio. (Prueba de Cabello)
(No mas tarde de 60 dfas de expedida al momenta de radicacion).
7. Certificado de Antecedentes Penales que refleje que NO ha sido convicto de
delito grave 0 menDs grave que implique depravacion moral.
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8. Certificacion emitida por la Oficina del Contralor Electoral que acredite la
participacion en el Adiestramiento sobre la Ley para la Fiscalizacion de
Campaiias Polfticas en Puerto Rico. De no haber tomado el adiestramiento,
se les otorga un termino de (30) dfas posterior a la radicacion para someter
evidencia.
9. Formulario para aspirar a puestos electivos. (Formu/ario provisto par e/

Partido).
10. Declaracion Jurada de Fidelidad y Autorizacion y Relevo del Partido.

(Formu/ario provisto par e/ Partido).
11. Estado de Condicion Financiera Revisado por un Contador Publico
Autorizado. EI Estado de Condicion Financiera debera contener la estampilla
original del Colegio de Contadores Publicos Autorizados, la firma del
Contador Publico, el numero de licencia y fecha de expiracion de la misma.
La fecha del periodo evaluado en dicho estado no podra ser anterior al 31
de diciembre de 2021. Declaracion Jurada Estado de Condicion Financiera
Revisado.
12. Certificacion de que no adeuda pagos por concepto de Pensiones
Alimentarias (ASUME) (No mas tarde de 60 dfas de expedida).

13. Certificacion emitida por el Instituto de Mision Estadista de haber tomado
el Adiestramiento sobre la Estadidad.
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Seccion 2.2 - Radicacion
Aquellos electores afiliados que hayan cumplido con los requisitos
establecidos en la Seccion 2.1 de este Reglamento, deberan radicar formal mente
la candidatura ante las Oficinas de los Comisionados del PNP (CEE) utilizando el
formula rio Intencion de candidatura provisto par el Partido y la Comision Estatal
de Elecciones.

Seccion 2.3 - Evaluacion de Documentos

EI Comite de Evaluacion de Candidatos estudiara y evaluara los documentos
radicados por los candidatos y hara su recomendacion al Secretario del Partido.
EI Secreta rio del Partido a su vez certificara al Secreta rio de la Comision Estatal
de Elecciones cuales son los aspirantes que cumplieron con los requisitos
establecidos en el Reglamento del Partido Nuevo Progresista y en el Codigo
Electoral, cualifican para ser nominados.
En caso de que prevalezca en la eleccion especial un candidato por
nominacion directa, como parte de su aceptacion al cargo este 0 esta debera
cumplir con la Seccion 2.1 de este Reglamento. Ademas, este candidato estara
sujeto a la evaluacion y recomendacion del Comite de Evaluacion de Candidatos
y la determinacion final del Directorio del Partido sobre su habilidad de ocupar el
cargo. La determinacion positiva del Directorio sera un requisito para que la
Comision Estatal de Elecciones emita la Certificacion de Eleccion.
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Seccion 2.4 - Retiro de Candidatura
Cualquier persona 0 candidato podra retirarse del proceso, previa
notificacion al efecto hasta el mismo dfa del evento, con antelacion a la celebracion
de la Eleccion Especial conforme 10 establece el Articulo 7.4 del Codigo Electoral.
En tal caso, debera radicar ante la secretarfa del Partido y ante el Secreta rio de la
CEE, una declaracion jurada expresando su decision de no aspirar. si al momento
de su retiro ya su nombre, insignia 0 retrato forman parte de las papeletas de
votacion, sera responsabilidad de los funcionarios concernidos orientar sobre tal
hecho a los electores.

Seccion 2.5 - Descalificacion de Candidatos
Cualquier persona 0 candidato(a) podra ser descalificado como tal, si no
cumple con los requisitos establecidos en el Reglamento del Partido, este
Reglamento 0 en el Codigo Electoral.

Asimismo, podra ser descalificado por

cualquier violacion a las leyes, reg las y reglamentos de la CEE 0 del Partido.

Seccion 2.6- Certificacion de Candidato Unico
si al concluir el periodo para la radicacion de candidaturas, se hubiere
presentado un solo candidato, el Secreta rio del Partido certificara al Presidente de
la CEE, a traves de la Comisionada Electoral, la candidatura asf radicada como la
oficial del Partido, sin necesidad alguna de celebrar la Eleccion Especial, conforme
este Reglamento y el C6digo Electoral.
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Seccion 2.7 - Posicion del Candidato en la Papeleta
La posicion de cada candidato en la papeleta de votacion para el proceso
sera determinada mediante un sorteo a efectuarse el jueves, 28 de julio de 2022,
a las 10:00 a.m., en la CEE, el cual se debera notificar a los candidatos.

Los

candidatos podran estar presentes 0 enviar un observador para presenciar los
procedimientos. EI resultado del sorteo se notificara al Presidente de la CEE a
traves de la Comisionada Electoral.

Seccion 2.S - Notificacion sobre Candidaturas a la CEE
EI Secreta rio del Partido y la Comisionada Electoral certificaran a la CEE, no
mas tarde del miercoles, 27 de julio de 2022 y una vez concluido el proceso de
radicacion de candidatura y la entrega de endosos, quienes seran los candidatos.
Entregara, adem as, las fotos 0 emblem as a ser utilizadas en la papeleta, no mas
tarde del martes, 19 de julio de 2022.

III.

DEBERES Y REPONSABILIDADES DE lOS ASPIRANTES Y CANDIDATOS
Seccion 3.1 - Normas de Etica
Durante el transcurso de cualquier procedimiento de nominacion, los
candidatos deberan observar una conducta ejemplar, evitando incurrir en
situaciones impropias 0 en violaciones a cualquier norma etica aprobada y
promulgada por el Partido.

En ningun momenta podran realizar actos 0 hacer

manifestaciones lesivas a la honra, integridad, probidad, reputacion 0 seguridad
de sus compaFieros candidatos 0 de los familiares inmediatos de estos.
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Ademas, deberan velar porque sus seguidores y equipos de promoci6n de
candidaturas y trabajo no incurran en actos 0 expresiones que puedan afectar a
otros candidatos. A los efectos de lograr los prop6sitos de esta Secci6n, todo
aspirante debera observar las normas establecidas en el C6digo de Etica del
Partido, vigente y en caso de cualquier violaci6n a las mismas, las sanciones alii
dispuestas Ie seran aplicables con todo su rigor.

Seccion 3.2 - Designacion del Comite de Evaluacion
EI Presidente del Partido designara un comite para estudiar y evaluar los
documentos requeridos en este Reglamento, los cuales podran aceptarlos,
rechazarlos

0

enmendarlos hasta el martes, 19 de julio de 2022. Si el comite no

actuare dentro del periodo de tiempo antes sefialado, se entendera que el Partido
ha endosado

0

aprobado a los aspirantes.

Seccion 3.3 - Informes de Ingresos y Gastos
Toda persona que aspire a convertirse en candidato(a) en la Elecci6n
Especial, debera radicar ante la Oficina del Contralor Electoral los informes que
dispone la Ley 222-2011 conocida como "Ley para la Fiscalizacion del
Financiamiento de campafias Polfticas en Puerto Rico".

IV.

ADMINISTRACION DEL PROCESO
Seccion 4.1 - Responsabilidades de la Comision de Eleccion Especial

1. Dirigir, inspeccionar y certificar todo 10 referente a la celebracion del
evento.
17

2. Elaborar, producir y distribuir todos los formularios, avisos, letreres,
papeletas y documentos necesarios para su celebracion, los cuales sen3n
redactados en los idiomas espanol e ingles.

3. Pondra en vigor los reglamentos del Partido y se asegurara de que los
mismos no conflijan con el Codigo Electoral y con este Reglamento.
4. Conseguir los centres de votacion necesarios para celebrar la eleccion.
La Comisi6n Especial podra establecer centres de votacion en locales
privados y tambien en casas de alojamiento. Las entidades privadas que
reciban fondos publicos, que ofrecen servicios directos al ciudadano,
haran disponibles sus estructuras e instalaciones para ser utilizados por
la Comision como

centr~s

de votaci6n sin requerir remuneracion ni

fianza por su utilizacion.
5. ASignar el personal, materiales y equipo necesario para la celebraci6n
de la eleccion.

6. Dirigir y supervisar el proceso de Escrutinio General

0

recuento, segun

sea el caso.

7. Determinar y asignar la cantidad de colegios de votaci6n a ser utilizados,
asi como la cantidad de electores asignados para votar en estos.
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V.

JUNTA LOCAL DE ELECCION ESPECIAL (EN ADELANTE JUNTA LOCAL)
Seccion 5.1 - Constitucion de la Junta Local de Eleccion Especial

Se constituira una Junta Local en cada Municipio

0

Precinto en que se

celebre la elecci6n, que estara integrada por un Presidente y un Vicepresidente
que seran nombrados por la Comisionada Electoral y los Representantes de los
Candidatos. EI Presidente de la Junta Local de Elecci6n Especial presidira la Junta
Local.
Cada candidato a Senador / Senadora podra nombrar un (1) Representante
a la Junta Local. Los Representantes de los Candidatos tienen que ser electores
habiles, afiliados del Partido Nuevo Progresista y del Distrito I de San Juan, los
Representantes de los Candidatos pod ran ser juramentados por el Candidato
representante, Presidente

0

Vicepresidente de la Junta Local

0

0

su

cualquier persona

autorizada a tomar juramentos en Puerto Rico. La presencia del Presidente y un
(1) Representante de Candidato constituira qu6rum para todos los trabajos de la
Junta Local. Se dispone que, en caso de no constituirse qu6rum, el Presidente de
la Junta Local debera citar por la vra mas rapida posible a los Representantes. Una
vez hechas todas las gestiones, el Presidente comenzara los trabajos ya que los
mismos no pod ran ser detenidos. La Junta Local debera constituirse en sesi6n
permanente a partir de la una de la tarde (1:00 p.m.) del jueves, 8 de septiembre
de 2022, hasta las doce del mediodra (12:00 md) del lunes, 12 de septiembre de
2022, pudiendo recesar de tiempo en tiempo. EI domingo, 11 de septiembre de
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1(L

2022, se constituira en la sede del evento a las seis de la manana (6:00 a.m.).
Sus trabajos el domingo de la eleccion seran ininterrumpidos.
Seccion 5.2 - Designacion de la lunta Local de Eleccion Especial

La designacion de la Junta Local de Eleccion Especial debera hacerse en

0

antes del miercoles, 27 de julio de 2022 a las 11:00 am. Los nombramientos de
los Representantes de los Candidatos deberan ser sometidos a la Comisionada
Electoral el jueves, 28 de julio de 2022 durante la reunion posterior al sorteo. En
esa misma fecha, los candidatos deberan entregar la lista de los observadores para
la impresion de papeletas. Tambien se ofrecera, el jueves, 28 de julio de 2022 a
las 11:00 de la manana, una reunion con la Comisionada Electoral, Presidente
Local y el Secreta rio General

0

Interino del PNP, para capacitar a los candidatos y

a sus representantes sobre todos los deta"es del proceso.
Seccion 5.3 - Funciones y Deberes de la lunta Local

La Junta Local sera responsable ante la Comision de Eleccion Especial de
"evar a cabo las funciones administrativas relacionadas con los procedimientos,
asf como a nombre y en representacion de la Comision de Eleccion Especial, dirigir
y fiscalizar las votaciones.
Ademas:
1. Velara porque cada candidato observe estrictamente las leyes, normas
reglas y reglamentos del partido.
2. Mantendra estrecha relacion y comunicacion con los Organismos
Estatales del Partido y servira de enlace entre estos.
20

3. Orientara a los candidatos respecto a sus responsabilidades, facultades

y limitaciones.
4. Resolvera cualquier querella

0

controversia que, previo a la fecha de

votaci6n 0 el dfa mismo, surja en los colegios de votaci6n.
5. Informara peri6dicamente a la Comisionada Electoral de la labor que
estan realizando, del curso de los procedimientos y de cualquier
irregularidad que pueda surgir a la luz de estos.
6. Custodiara materiales y propiedades publicas

0

privadas que sean

utilizados durante el curso de los procedimientos.
7. En el ambito del precinto y en coordinaci6n con las autoridades
pertinentes haran arreglos para el uso de los centros de votaci6n para
que los mismos esten disponibles el dfa de la Elecci6n Especial. A estes
efectos, la Comisionada Electoral junto a la Oficina de Planificaci6n y la
OSIPE determinaran los centr~s de votaci6n a utilizarse.
8. Supervisar las labores de la Sub Junta Local de Elecci6n Especial.
9. Verificara que los Colegios de Facil Acceso, asf como los espacios de
estacionamiento mas cercanos a este, para que los electores con
impedimentos puedan ejercer su derecho al voto con privacidad e
independencia.
10. Transmitira los resultados del precinto a la Comisi6n de Elecci6n
Especial.
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Seccion 5.4 - Funciones y Deberes de los Representantes de Candidato

1. Estaran ubicados en la sede y participaran de los trabajos junto al
Presidente de la Junta Local.
2. Tendra voz y voto en el proceso de toma de decisiones, segun se
establece en este Reglamento.
3. Podra presentar apelaciones cuando las decisiones no sean por
unanimidad y entienda que las mismas afectan a su representado.
4. Deberan so meter a la consideracion de la Comisionada Electoral los
nombres y numero electoral de los observadores de colegio y sus
representantes

en

las juntas de

unidad.

Los

observadores y

representantes tienen que ser electores habiles del Distrito I de San
Juan.

Seccion 5.5 - Uso de Uniforme Militar 0 Distintivo
Los miembros de la Junta Local de Eleccion Especial, mientras se
desempefien como tales, no podran vestir uniforme alguno de los cuerpos armados
de los Estados Unidos de America, ni de los cuerpos de defensa y seguridad publica
del Gobierno de Puerto Rico y Guardia Municipal. Tampoco se permitira el uso de
distintivos alusivos a candidato alguno ni propaganda en los colegios de votacion.

Seccion 5.6 - Discusion de Asuntos Sometidos a la Junta Local
Toda mocion 0 asunto sometido ante la consideracion de la Junta Local
debera ser discutido por la Junta en pleno, a la brevedad posible, y dilucidado

0

votado no mas tarde del tercer dfa siguiente a su presentacion 0 radicacion,
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excepto durante los cinco (5) dias previos al evento en cuyo caso debera verse y
resolverse inmediatamente.

Seccion 5.7 - Aprobacion de Resoluciones de la Junta Local
Los acuerdos, determinaciones, ordenes 0 resoluciones de la Junta Local
deberan ser aprobados

p~r

unanimidad de los votos de los representantes

presentes al momento de efectuarse la votacion. Cuando no se pueda obtener el
voto unanime de estos, el asunto en cuestion sera decidido p~r el Presidente de la
Junta Local, siendo este el unico caso en el cual el Presidente podra votar. Su
decision podra ser apelada ante la Comision de Eleccion Especial, p~r cualquier
representante de la Junta Local. En esos casos, se suspenderan los efectos de la
orden, determinacion, acuerdo 0 resolucion, hasta que se resuelva la apelacion.

Seccion 5.8 - Apelaciones por decisiones de la Junta Local
Cualquier apelacion de una decision del Presidente de la Junta Local debera
hacerse en la sesion misma en que haya adoptado la orden, acuerdo,
determinacion 0 resolucion.

Dicha apelacion se considerara debidamente

presentada una vez radicado el correspondiente documento y selia el mismo, y
notificado p~r telefono a la Comisionada Electoral personalmente. EI documento
de apelacion debera identificar al Presidente de la Junta Local que tomola decision
apelada, una relacion breve de la decision y los fundamentos en los que se basa
la accion. EI apelante debera firmar el escrito y de inmediato remitir copia del
mismo a la Junta Local concernida y a la Comision de Eleccion Especial.
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Seccion 5.9 - Periodo para Resolver Apelaciones
La Comision Especial debera resolver las apelaciones dentro los de diez (10)
dfas siguientes a su radicacion. Dentro de los treinta (30) dfas anteriores a un
evento electoral este termino sera de cinco (5) dias. Toda apelacion que surja
dentro de los cinco (5) dias previos a la celebracion de una eleccion debera
resolverse al dia siguiente de su radicacion.

Aquellas sometidas en cualquier

momenta en la vispera de una eleccion deberan resolverse no mas tarde de seis
(6) horas siguientes a su presentacion y dentro de la hora siguiente a su radicacion,
de presentarse el mismo dia de la eleccion.

Seccion 5.10 - Decision Junta Local de Eleccion Especial no Afecte
Procedimientos
En ningun caso una decision emitida por la Junta Local 0 por su Presidente,
asi como cualquier apelacion que de estas se hagan, 0 cualquier decision que la
Junta Local emita sobre la referida apelacion, tendra efecto de suspender,
paralizar, impedir 0 en forma alguna obstaculizar los procedimientos de votacion,
escrutinio y otros propios de proceso que deban efectuarse 0 comenzarse en
determinada hora y dia, conforme haya sido senalado por el Codigo Electoral, este
Reglamento 0 ambos.

Seccion 5.11 - Apelacion al Tribunal
Cualquier parte afectada por una determinacion de la Junta Local podra
recurrir a la Comision de Eleccion Especial dentro de los terminos dispuestos en el
Artfculo 5.8 de este Reglamento. Si transcurrido el termino para resolver sobre
una apelacion, la Comision de Eleccion Especial no resuelve, la parte apelante
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podra recurrir directamente al Tribunal de Primera Instancia dentro de los terminos
establecidos en el Articulo 13.1 del Codigo Electoral. EI Tribunal resolvera dentro
de los terminos dispuestos en el Codigo Electoral.

Secci6n 5.12 - Constituci6n de la Sub Junta Local de Elecci6n Especial
En el Distrito I de San Juan se constituira una Sub Junta Local de Eleccion
Especial bajo la supervision de la Junta Local. EI Vicepresidente de la Junta Local
presidira la misma.

Cad a candidato tendra derecho a nombrar un (1)

Representante a la Sub Junta Local.

Constituira quorum la presencia del

Vicepresidente y un (1) Representante.
En caso de surgir una querella que no pudiera ser resuelta por la Junta de
Colegio, se referira a la Junta de Unidad. De no resolverse en la Junta de Unidad,
la controversia sera sometida a la Junta Local de Eleccion Especial, y esta
entendera en la misma y cualquier acuerdo debera ser resuelto por unanimidad de
votos de los miembros presentes. De no haber tal unanimidad, la Junta podra
comunicarse por la via mas rapida con el Vicepresidente de la Junta Local para
que la Sub Junta investigue la controversia al respecto.

De no haber tal

unanimidad, el Presidente de la Junta Local decidira la controversia. Esa decision
podra ser apelada ante la Comision de Eleccion Especial.

Secci6n 5.13 - lQuh~nes no pueden trabajar en la Junta Local?

1. Personas vistiendo uniforme de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos
de America ni de ningun cuerpo 0 entidad de seguridad publica 0 de
defensa del Gobierno de Puerto Rico.
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2. Personas que vistan distintivos alusivos a candidatos.
3. Persona que haya sido convicta de violacion a las leyes electorales 0
sancionadas por violacion al Reglamento del Partido.
4. Los candidatos que aparecen en la papeleta de la eleccion.
5. Electores NO habiles del distrito.

Secci6n 5.14 - Funciones y Deberes de la Junta Local de Elecci6n Especial
antes del domingo, 11 de septiembre de 2022.

1. Adiestrar a los funcionarios de colegio, a los Representantes de los
Candidatos y a los Observadores de Candidatos. Con tal proposito, el
Presidente producira un plan de adiestramiento para el precinto el cual
debe ser sometido a la Comisionada Electoral. EI Presidente de la Junta
Local de Eleccion Especial se cerciorara que los adiestramientos se den
a todos los miembros de las Juntas de Colegio de manera uniforme.
2. De ser necesario, coordinar con la Comisionada Electoralla designacion
y usa de los centros de votacion para cada unidad electoral, el mismo
dfa de la Eleccion Especial, cuando por razon de fuerza mayor 0 de
seguridad publica, se requiera trasladar cualquier colegio de un sector a
otro por peticion de la Junta Local de Eleccion Especial. Tal solicitud
debera notificarse por via telefonica 0 por escrito a la Comision de
Eleccion Especial.
3. La Junta Local en coordinacion con la Oficina de Seguridad de la CEE
determinara que unidades electorales 0 area de custodia de material
electoral requiere vigilancia adicional, ademas de aquellas que
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normal mente presta la Polida de Puerto Rico en estes eventos para que
se Ie asigne tal vigilancia.
4. La Junta Local recibira el material electoral de la votacion del domingo
en las fechas dispuestas por la CEE.

La Comisionada Electoral en

coordinacion con la CEE disenara rutas de transporte para la distribucion
de los materiales. EI material electoral permanecera en el edificio de
Operaciones Electorales de la CEE hasta las cinco y cuarenta y cinco
(5:45 a.m.) del domingo, 11 de septiembre de 2022.

Seccion S.lS - Funciones y Deberes de la Junta de Unidad EI dla de la
Eleccion.
Se reunira en el Centro de Mando a las 6:00 a.m., para verificar que este
todo el material para los centros de votacion.

Este proceso sera dirigido y

supervisado por el Presidente de la Junta Local.

1.

Sera responsable de coordinar y supervisar a los funcionarios que
montaran los colegios de votacion regulares y el Colegio de Anadidos
a Mano esten preparados para la votacion antes de las 9:00 a.m. del
domingo, 11 de septiembre de 2022.

2.

La Junta Local entregara el maletrn identificado como; "Rotulacion Dra
Anterior", a los funcionarios responsables de organizar, coordinar y
montar los colegios de votacion. Los mismos Ie firmaran un recibo y
procederan a los centros asignados.

3.

No mas tarde de la 8:30 a.m., la Junta de Unidad notificara a la Junta
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Local que todo esta listo en los centros. De confrontar alguna situacion
en los centros 0 colegios de votacion y no poder resolverla por sus
propios medios, deberan comunicarse de inmediato a la Junta

Local. La Junta Local debera lIevar a cabo las gestiones necesarias
para resolver las mismas.
4.

Identificaran el Colegio de Votacion en la parte interior y en la parte
exterior de la puerta de acceso. EI Colegio de Facil Acceso sera el mas
cercano a la entrada del centro 0 el estacionamiento de forma tal que
a los eleetores con impedimentos se Ie facilite el acceso al mismo.

5.

Ubicaran la rampa de acceso temporero a la entrada del Colegio de
Facil Acceso de ser necesario.

6.

Se cercioraran que haya una mesa 0 escritorio en el salon.

7.

Comprobaran si hay eleetricidad y bombillas en el colegio.

8.

Dejaran instaladas dos (2) casetas para personas con impedimentos y,
ademas de una urna.

9.

Verificaran la disponibilidad de facilidades sanitarias.

10. Garantizaran la apertura del Centro de Votacion para las nueve (9:00
a.m.) del dia de la Eleccion Especial. Se comunicaran con la persona
contacto del centro de votacion para asegurar que el domingo, 11 de
septiembre 2022, se abra no mas tarde de las 6:30 am.
11. Rotularan los estacionamientos para personas con impedimentos
cercanos al Colegio de Facil Acceso.
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12. Estableceran los Ifmites de cien (100) metros dentro de los cuales no
se permitira propaganda polltica, ni interrupcion dellibre acceso de los
electores, ni se Ie interrogue 0 pregunte sobre la forma en que vayan
a votar 0 hayan emitido su voto.

Seccion 5.16 - Funciones y Deberes de la Junta Local, el dia de la
Votacion el domingo, 11 de septiembre de 2022.
Se constituira a las seis y media de la manana (6:30 a.m.) en el Centro de
Mando. A partir de las siete de la manana (7:00 a.m.) se distribuiran los maletines
y cualquier otro material electoral con acuse de recibo a las Juntas de Unidad.
Para recibir el material debe estar presente el Coordinador de Unidad.

Si al

momenta de recibir el material electoral no hubiere por 10 menDs dos (2) miembros
de la Junta de Unidad, se Ie entregara el material electoral al Coordinador de
Unidad.

1.

Supervisara el proceso de votacion en todos los colegios electorales.
Enviara a la Sub Junta Local a las unidades electorales a resolver
controversias que requieran la presencia ffsica de la Junta Local.

2.

Resolvera asuntos que se traigan ante su consideracion ya sea por la
Sub Junta Local, cualquier Junta de Unidad 0 de Colegio bajo su
jurisdiccion 0 algun miembro de la Junta Local de Eleccion Especial.

3.

La Junta Local en el Centro de Mando entregara al Coordinador de
Unidad el material electoral que se utilizara para preparar el Colegio
de Votacion.

Para recibir el material debe estar presente, por 10

menos, el Coordinador de Unidad 0 el Sub Coordinador de Unidad. Se
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dirigiran en un vehfculo al Centro de Votaci6n. Estas Juntas saldran
con los guras que esten disponibles al momenta de la distribuci6n.
4.

La Sub Junta suplira materiales de repuesto a las Juntas de Colegio y
de Unidad. Se anotara en el Acta de Incidencias de la Junta Local, el
tipo de material y a las Juntas de Colegio que se les supli6 material
adicional. Cuando una Junta de Colegio, Ie soli cite a la Junta Local
papeletas adicionales a las recibidas en el maletrn, por causa de un
alto rndice de participaci6n electoral. Las Juntas escribiran tal hecho y
la cantidad exacta de papeletas enviadas de repuesto en el Acta de
Incidencias.

5.

La Junta de Unidad inutilizara las papeletas sobrantes enviadas en el
maletin de la Junta Local, de haberse abierto, tal envoltura para suplir
a los Colegios de Votaci6n al finalizar el proceso. Trazaran una linea
horizontal de extremo a extremo debajo de los retratos de los
candidatos y escribiran debajo la frase: "Papeleta Sobrante de Junta
Local".

6.

Recibira, una vez concluyan los trabajos en el colegio de votaci6n, el
maletrn de colegio y el Sobre #3 que contiene el Acta de Incidencias
de Colegio. EI Presidente de la Junta Local recibira directamente estos
materiales.
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7.

EI Sub Coordinador de la Junta de Unidad entregarii el sobre

# 5 a la mana del presidente de la Junta Local,

0

la persona

designada para ello en el centro de mando.
8.

Delegara en la Sub Junta Local el deposito de cada maletfn en el
camion, una vez se valide el Acta de Escrutinio de Colegio.

9.

Se aseguraran que los resultados de cada colegio de votacion sean
debidamente transmitidos desde la JIP.

10. Preparara el maletfn de la Junta Local. Las papeletas sobrantes de la
Junta Local, material de repuesto, cualquier otro material electoral y
sera depositado dentro del maletfn de la Junta Local.
11. Una vez se termine el escrutinio, esten los maletines de los colegios,
el maletfn de la Junta de Unidad, el maletfn de la Junta Local y algun
otro material electoral dentro del cam ion, se sellara el vehfculo y se
despachara hacia San Juan con la proteccion y seguridad que
proveera la Polida de Puerto Rico.
12. Entregara el material electoral en el Centro de en Operaciones
Electorales de la Comision Estatal de Elecciones en San Juan.

Se

informara al Centro de Mando el numero del sello del maletfn, numero
del sello del cam ion y la hora de despacho del mismo.
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VI. PROCESO DE VOTACION
Seccion 6.1 - Junta de Unidad y Sub Junta de Unidad
En cada Unidad Electoral se creara una Junta de Unidad Electoral que estara
integrada por un Coordinador que sera nombrado por la Comisionada Electoral
Estatal 0 su Representante Autorizado y por un Observador de cada candidato
nombrado por el candidato 0 su Representante Autorizado ante la Junta Local de
Eleccion Especial. Se creara tambien en estas unidades, una Sub Junta de Unidad
bajo la supervision de la Junta de Unidad constituida por un Sub Coordinador,
nombrado por el Coordinador y los Observadores de los candidatos.

1.

EI Presidente de la Junta de la Unidad (Coordinador), as! como el

Subcoordinador seran juramentados por el Presidente de la Junta Local de
Eleccion Especial. EI nombramiento de los Observadores de los candidatos
ante la Junta 0 Sub Junta de Unidad seran juramentados por el candidato,
el Presidente de la Junta Local de Eleccion Especial 0 el Coordinador de
Unidad. Los Observadores de los candidatos deben ser electores habiles
afiliados al Partido Nuevo Progresista cuyos asientos electorales sean del
Distrito I de San Juan, segun corresponda.
2.

Esta Junta de Unidad sera responsable de recibir todo el material

electoral de parte de la Junta Local de Eleccion Especial y entregara el
mismo a los miembros de la Junta de Colegio mediante recibo. A su vez,
recibira el material de las Juntas de Colegio de su Unidad.
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3.

EI Coordinador de la Junta de Unidad sera responsable de custodiar

la lista de afiliados de la Unidad. No permitira que se Ie tome fotos 0 que
se realicen copias par algun medio de reproduccion 0 electronico. Sera
responsable de que la lista de afiliados sea devuelta en el maletfn de unidad.
4.

La Junta de Unidad tendra la responsabilidad de resolver en primera

instancia cualquier

controversia

que sea trafda a su consideracion por las

Juntas de Colegio cuando no haya unanimidad en las decisiones en los
colegios

0

sobre cualquier otro asunto que afecte los trabajos de la unidad

o que sea planteado por alguno de los miembros de la propia Junta de
Unidad. De no haber unanimidad en las decisiones, el asunto sera trafdo
por la Junta de Unidad a la atencion de la Junta Local.
5.

Podran autorizar a

votar

anadidos a mana a los electores que no

aparezcan en la lista de votacion.
6.

EI sub coordinador recogera el sobre #5 y entregara a la mano,

fuera del maletin, a la Junta Local, copia de las Actas de Escrutinio de los
Colegios para que la Junta Local prepare sus Aetas de Escrutinio General.
Entregara, adem as, los materiales a la Junta Local. No obstante, el
coordinador enviara copia mediante el uso de WhatsApp a la persona
designada por la Comisionada Electoral.
7.

La Junta de Unidad tomara las medidas necesarias para garantizar

el mejor acceso, libre de ob5tclculos y barreras para los electores con
impedimentos.
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8.

La Sub Junta de Unidad orientara a los electores afiliados utilizando

las listas de votacion, sobre donde Ie corresponde votar al elector. Ademas,
lIevaran a cabo las funciones asignadas por la Junta de Unidad.

Las

disposiciones sobre los nombramientos y juramentos aplicables a la Junta
de Unidad se aplicaran a la Sub Junta de Unidad.
9.

Ademas de cualesquiera otras funciones y deberes dispuestos en

este Reglamento, la Junta de Unidad debera mantener el orden en el centro
de votacion y juramentar funcionarios sustitutos.

Seccion 6.2 - Constitucion de la Junta de Colegio
Se constituira una 0 mas Juntas de Colegio en cada unidad electoral. La
Junta de Colegio estara compuesta por un Director, un Subdirector y un Secretario.
EI Director y Secretario seran nombrados por la Comisionada Electoral Estatal, Sus
Directores Regionales 0 Comisiones Locales con sus respectivos equipos de
trabajo.

La Region de San Juan estara a cargo de coordinar el despacho de

comidas a los funcionarios de colegio en sus respectivas unidades electorales,
ademas de cualquier gestion que sea necesaria, ya que es la region familiarizada
con las rutas de los centros de votacion. EI Subdirector sera nombrado de forma
alterno en los colegios por los candidatos, el candidato que no tenga el subdirector
nombrado podra a traves de su Representante ante la Junta Local nombrar un
Observador en cada una de las Juntas de Colegio. EI Representante de cada
candidato ante la Junta Local juramentara los sub directores de colegio de su
representado. Estos nombramientos pod ran ser juramentados por el Presidente de
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la Junta Local. Todos los Observadores, tendrcln que ser electores habiles y
debidamente inscritos en el Municipio en que esten lIevando a cabo sus

funciones. entiendase en el Distrito I San Juan. y hayan cumplido dieciocho
(18) anos para domingo, 11 de septiembre de 2022, ser afiliados al PNP, presentar
su tarjeta de identificaci6n 0 TIE Y certificado de nombramiento al momenta de
iniciar los trabajos. Los observadores deberan cumplir con el Reglamento Para La
Acreditaci6n y Funciones De Los Observadores Autorizados por el C6digo Electoral
2020 Para Las Elecciones Generales.

Secci6n 6.3 - Funciones de los Observadores
Los observadores de los candidatos tienen el deber de vigilar (observar),
que los procedimientos en los colegios se lIevan a cabo de conformidad con este
Reglamento. En esa funci6n podran hacer observaciones al Director del Colegio
cuando 10 entiendan pertinente si algo del proceso se aparta de 10 aquf dispuesto
y hasta pod ran solicitar intervenci6n de la Junta de Unidad, si fuere necesario, y
tomar notas para eventualmente lIevarlas a sus representados.

No obstante,

deberan ejercer suma prudencia en no entorpecer 105 procesos innecesariamente.
EI Director del Colegio podra solicitarles ayuda y delegarles alguna funci6n
particular si 10 estima conveniente como, por ejemplo, estar atentos a que 105
electores depositen las papeletas en la urna.
EI Colegio de Votaci6n sera presidido por el Director de Colegio.

Las

decisiones en la Junta de Colegio se tomaran por unanimidad de 105
funcionarios. En caso de no haber unanimidad se requerira la intervenci6n de la
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Junta de Unidad para que medie en la controversia.

Seccion 6.4 - lQuh~nes no pueden trabajar en la Junta de Colegio?

1.

Personas vistiendo uniforme de las Fuerzas Armadas de Estados

Unidos de America ni de ningun cuerpo 0 entidad de seguridad publica 0 de
defensa del Gobierno de Puerto Rico.
2.

Personas que vistan distintivos alusivos a candidatos.

3.

Persona que hava sido convicta de violacion a las leves electorales 0

sancionadas por violacion al Reglamento del Partido Nuevo Progresista.
4.

Observadores que sean electores de otros precintos electorales.

5.

Candidatos que aparecen en la papeleta.

6.

NO afiliados al Partido Nuevo Progresista

Seccion 6.5 - Sustitucion de los miembros de la Junta de Colegio
En cualquier momenta antes del cierre del colegio, se podra sustituir a un
funcionario de colegio u observador por el ente nominador 0 Representante acreditado
en la Junta Local.

Seccion 6.6 - Funciones del Director de Colegio
EI Director de Colegio tendra a su cargo la direccion V supervision de los colegios.
En caso de ausencia, presidira el Secretario. EI Director tendra las siguientes funciones
espedficas junto a los miembros de la Junta:

1. Se asegurara que el domingo, 11 de septiembre de 2022, los colegios esten
debidamente rotulados V los espacios de estacionamiento esten disponibles V
cercanos al colegio especial.
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2. BUSCari3 el maletfn electoral el dfa del evento a las siete y treinta de la manana

(7:30 a.m.) en la Junta de Unidad. Par acuerdo de los Representantes de los
candidatos, de no haber lIegado algun Observador a la hora estipulada,
solamente esperara un perfodo de hasta quince (15) minutos, luego de los
cuales se procedera can el tramite correspondiente.

3. Asignaran funciones a los observadores de candidatos presentes, de ser
necesario.
4. Cuando lIegue al Centro de Votacion, en presencia de los miembros de la Junta
de Colegio, abrira el maletfn y cotejara su contenido.
5. Escribira sus iniciales, en la parte superior izquierda al dorsa de la papeleta.
6. Velara que los procedimientos se conduzcan de acuerdo al Codigo Electoral y
el Reglamento del proceso.
7. Entregara la papeleta al elector y les indicara a estos que solo podran votar par
un candidato.
8. Se cerciorara que las papeletas sean depositadas en la urna.

9. EN EL CASO DEL COLEGIO DE ANADIDOS A MANO, SE ASEGURARA
QUE LAS PAPELETAS SEAN COLOCADAS DENTRO DEL SOBRE Y ~UE AL
CIERRE DEL COLEGIO NO ABRAN LOS MISMOS.

10. Dirigira el proceso de escrutinio.
Seccion 6.7 - Funciones del Subdirector de Colegio

1. Examinara mediante la lampara a la entrada del colegio que el elector no tenga
el dedo entintado can la tinta indeleble.

De estar alguno de los dedos

37

entintado, el elector NO podra votar. Se podra delegar esta funcion en los
Observadores de los Candidatos.
2. Orientara a los electores sobre donde Ie corresponde votar utilizando la lista de
votacion.
3. Verificara si el elector tiene su dedo entintado antes de abandonar el colegio.
Se podra delegar esta funcion en los Observadores de los candidatos (de forma
rotativa).
Candidatos (de forma rotativa).
Secci6n 6.8 - Funciones del Secreta rio de Colegio

1. Sustituira al Director de Colegio en caso de ausencia.
2. Escribira sus iniciales, en la parte superior izquierda al dorso de la papeleta.
3. Solicitara la TIE 0 tarjeta de identificacion al elector para observar si la persona
en el retrato es la misma que se presenta a votar.
4. Cotejara los datos contra la lista electoral y verificara que sea el mismo elector.
5. Instruira al elector a firmar en el espacio provisto al lado izquierdo de su
nombre en la Ifnea correspondiente.
6. Escribira sus iniciales allado de la marca del elector que no pueda firmar. En
caso de que no este el Secreta rio, el Director anotara su inicial y se anotara tal
circunstancia en el Acta de Incidencias.
7. Se asegurara que todos los electores se entinten el dedo fndice de la mana
derecha una vez que este firme en la lista. De no tener el dedo fndice de la
mana derecha, se Ie pedira que se entinte el dedo fndice de la mana izquierda.
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De faltarle el dedo fndice de ambas manos, se entintara el dedo pulgar de la
rna no derecha. De faltarle todos los dedos 0 no tener las manos se Ie eximira
de este requisito.
8. EI Coordinador de la Junta de Unidad. No permitira que se Ie tome fotos 0 que
se realicen copias por algun medio de reproduccion 0 electronico a la Iista de
Yotacion de los colegios y las actas trabajadas en el proceso electoral.

Secci6n 6.9 - Funciones de los Observadores de los Candidatos

1. Tendran la encomienda de yelar por la pureza de los procedimientos y
ayudaran a mantener el orden en los colegios.
2. Durante el proceso de yotacion podran tomar notas y trabajar en todo
10 que Ie asigne el Director. No pod ran intervenir, paralizar 0 entorpecer

el proceso de yotacion.
3. Firmaran el Acta de Incidencias y el Acta de Escrutinio de Colegio y
anotaran sus nombres en la Hoja de Asistencia.
4. Cada candidato podra nombrar hasta un maximo de diez (10)
observadores para sustituir en el caso de ser necesario. Estos deberan
reportarse a sus centros de votacion a las 8:00 a.m., para ejercer su
derecho al yoto.
5. Si un observador no pertenece a la unidad de yotacion don de trabajara,
podra reportarse a Yotar en su unidad y colegio en cualquier momenta
entre 9:00 a.m. y 3:00 p.m., y sera atendido con prioridad por los
funcionarios del colegio en el cualle corresponde Yotar, Certificacion de
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Observador que Vota fuera de su unidad 0 colegio electoral. Debera
presentar su nombramiento de Observador.
6. No se Ie permitira al observador votar en el colegio en donde esta
trabajando si este no aparece en la lista.

Seccion 6.10 - Funciones de la Junta de Colegio el domingo, 11 de
septiembre de 2022.
Se constituye la Junta de Colegio en la sede de la Junta de Unidad a las
siete de la manana (7:00 a.m.).

L

Presentaran sus nombramientos a la Junta de Unidad.

2.

EI Director de Colegio recibira el material electoral. Si al momenta de
recibir el maletfn no hubiere por 10 menDs dos (2) miembros de la Junta
de Colegio, la Junta de" Unidad retendra la entrega hasta que haya dos
(2); pero una vez se haya entregado a todas las Juntas de Colegio, se
Ie entregara el material electoral al Director de Colegio, aunque sea el
unico presente.

3.

EI Director de Colegio sincronizara su reloj con el del Coordinador de
Unidad.

4.

Las decisiones de la Junta de Colegio se tomaran por unanimidad del
Director, el Subdirector y el Secretario. EI Director de Colegio dirige
los trabajos y asigna tareas. Cuando no haya unanimidad en el asunto
en controversia se referira a la Junta de Unidad Electoral.
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VII. PREPARACION DEL COLEGIO DE VOTACION EL DiA DEL EVENTO
Seccion 7.1 - Preparacion del Colegio de Votacion el Dia del Evento en el
Centro de Votacion de siete y media a nueve de la manana
(7:30 a.m. a 9:00 a.m.)
1.

EI Director de Colegio abrira el maletfn dentro del colegio, en presencia

de los demas miembros de la Junta de Colegio.
2.

Verificaran los materiales en el maletfn contra la hoja de contenido.
AI sacar la hoja de contenido examinara si:

a) la !ista de electores correspondiente al colegio;
b) haya la suficiente cantidad de papeletas;
c) lupas para facilitar el voto a electores ciegos;
d) la lampara funcione y el frasco de tinta indeleble este lIeno;
e) este el Acta de Incidencias;

f) se hayan incluido los sellos numerados para sellar la urna;
g) esten correctos y completos los sobres impresos y las bolsas
plasticas para la devolucion del material;
h) se hayan incluido los bolfgrafos color violeta, tarjetas de fila cerrada
y reglamento del evento;
i) que el maletfn contenga los distintivos de los funcionarios de la
Junta de Colegio;
j) si falta algun material se notificara a la Junta de Unidad para que

10 suministre 0 esta 10 solicite a la Junta Local.
3.

Buscara el Acta de Incidencias y comenzara a lIenar la misma.
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4.

Establecera cual puerta se dejara abierta para el proceso de votacion.

5.

La urna se sellara con el sello pre-numerado que se proveera.

6.

Verificara que las dos (2) casetas de votacion y la urna esten instaladas

y no presenten propaganda de clase alguna.
7.

No se permitira ningun material ajeno al provisto por la CEE y la
Comisionada Electoral, excepto los necesarios para lIevar a cabo una
recusacion.

8.

se contara el numero de papeletas encontradas en el maletfn.

Se

anotara la cantidad de esta en el Acta de Escrutinio de Colegio y en el
Acta de Incidencias.
9.

Despues de contarlas, el Director y el Secreta rio comenzaran a escribir
las iniciales en la parte superior izquierda al dorso de las papeletas.
Los funcionarios que lIeguen despues de haber concluido la escritura
de iniciales en todas las papeletas, no podran escribir sus iniciales,
anotandose este hecho en el Acta de Incidencias.

si alguno lIega

mientras se estiin escribiendo las iniciales, tendra derecho a escribir
las iniciales en las papeletas siempre y cuando se integre antes de
completarse el proceso.
10. EI Secreta rio recibira el frasco de tinta.
11. AI subdirector se Ie entregara la lampara de luz ultravioleta para
verificar su funcionamiento.
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12. Colocari3n las papeletas con la parte del dorso hacia arriba r a la vista
de todos.

13. Guardaran dentro del maletin todo 10 que no sea necesario para el
proceso de votacion.

Seccion 7.2 - Proceso Durante el Perlodo de Votacion (9:00 a.m. a 3:00 p.m.)

1.

Se declararan abiertos los colegios a las nueve de la manana

(9:00 a.m.).
2.

Los electores se colocaran en una fila segun su orden de lIegada
(excepto los polidas y guardias municipales en servicior los cuales
entraran primero). Entraran de uno en uno al colegio.

3.

AI pasar por la puerta el Subdirector

0

el funcionario que el Director

designe examinara los dedos para determinar si la persona esta
entintada 0 no.

De estar entintados algunos de los dedosr se Ie

advertira que no puede votar y se Ie pedira cortesmente que no entre
a menos que este acompanando a una persona que requiera asistencia
para votar. Luego pasara a la mesa del Secreta rio.
4.

EI elector mostrara su Tarjeta de Identificacion Electoral (TIE) 0
cualquier tarjeta de identificacion tal como dispone en el Articulo 5.13
del Codigo Electoral al Secreta rio para verificar su identidad.

5.

Se verificara que el elector aparece en la lista. Si el elector tiene
derecho a votar en ese colegio procedera a firmar la lista. Si no sabe
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firmar se han3 una marca en la linea correspondiente al lade del
nombre. EI secreta rio escribin3 sus iniciales en la misma.

6.

De no aparecer en las listas, el elector sera referido al Colegio de
Anadidos a Mano conforme al proceso descrito en este reglamento
sobre votaci6n de Af\adidos a Mano. Esta disposici6n aplica a:

a. Electores afiliados con su tarjeta de identificaci6n 0 TIE que aleguen
ser electores "bonafide" y que no aparecen en las listas por errores
atribuibles a la Secreta ria del Partido.

Este proceso se hara

mediante la tarjeta amarilla de "Referido al Colegio de Anadidos a
Mana".
7.

EI elector se entintara el dedo y se Ie entregara un boifgrafo violeta
para marcar la papeleta.

8.

EI Director de Colegio hara entrega de la papeleta de votaci6n al
elector.

9.

EI Director informara al elector que solamente puede votar por un
candidato en esta Elecci6n Especial.

10. Ninguna persona dentro del colegio de votaci6n intervendra con un
elector para darle instrucciones. Tampoco se permitira propaganda de
ninguna clase dentro del colegio de votaci6n.
11. EI elector ira solo a una caseta de votaci6n para marcar su papeleta.
EI elector con impedimentos podra ser acompanado por la persona que
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este escoja para que Ie ayude a marcar la papeleta, protegiendo su
independencia y privacidad.

Se proveera una lupa especial para

facilitar la votaci6n a electores ciegos.
12. Una vez haya votado, pero antes de abandonar la caseta doblara la
papeleta.

EN EL CASO DE ELECTORES QUE VOTEN ANADIDOS A

MANO, LA PAPELETA SE COLOCARA EN EL SOBRE ROTULADO PARA
TAL PROPOSITO, EL CUAL SE DEPOSITARA SELLADO EN LA URNA
IDENTIFlCADA ANADIDOS A MANO.
13. Todo elector que haya votado abandonara inmediatamente el colegio,
pero antes debera verificarse con la lampara que haya sido entintado
y que no se lIeve consigo ninguna papeleta.
Seccion 7.3 - Prohibiciones

1. No podran trabajar como funcionarios de una Junta de Colegio miembros
de la Polida de Puerto Rico, Polida Municipal y cualquier otro cargo, que
conforme a las Leyes y Reglamentos Federales no pudieran actuar en
tal capacidad.
2. Ningun funcionario de Colegio podra vestir uniforme de un cuerpo
armado, militar

0

paramilitar mientras se encuentre desempenando las

funciones de miembro de la Junta de Colegio. Tampoco podran asistir
al Colegio con alguna identificaci6n, excepto la provista en el maletfn.
3. A partir de las nueve de la manana (9:00 a.m.), hora en que se abre el
Colegio de Votaci6n y hasta despues de finalizados todos los trabajos
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relacionados con el escrutinio, ningun funcionario podra portar,

activar y utilizar para transmitir te"~fono celular, radio
telefonico
clase

0

0

medio de comunicacion electronico de cualquier

tipo dentro del Colegio de Votacion. Excepto, el Director

del Colegio quien podra utilizar su telt§fono celular durante cualquier
emergencia 0 un celular provisto por el Partido si fuera necesario.

Seccion 7.4 - Imposibilidad Fisica para Marcar la Papeleta
Aquel elector que no pueda marcar su papeleta por motivo de algun tipo de
imposibilidad,

podra

escoger una

persona

de su

confianza

para

que,

salvaguardando la secretividad del voto, Ie acompafie a la caseta de votaci6n y Ie
marque la papeleta segun Ie instruya el elector. Aquellos electores ciegos podran
solicitar la lupa que estara disponible en la Unidad Electoral.

Seccion 7.5 - Papeletas Dafiadas por el Elector
Si por equivocaci6n, algun elector dafiare una papeleta, devolvera la misma
al Director de Colegio quien Ie entregara otra. Bajo ninguna circunstancia se Ie
entregara mas de dos papeletas al elector. Inmediatamente el Director inutilizara
la papeleta que el elector entreg6 por este sefialar que estaba dafiada, trazandole
una linea horizontal de extrema a extremo debajo de las fotos 0 insignias de los
candidatos en la faz de la papeleta. Escribiran debajo de la linea horizontal la
oraci6n siguiente: "PAPELETA DANADA POR EL ELECTOR, SE LE ENTREGO OTRA".
Se consignara la firma del Director de Colegio y de los Observadores de los
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Candidatos debajo de la oracion.

Inmediatamente colocanln dicha papeleta

inutilizada dentro del sobre correspondiente.

Secci6n 7.6 - Recusaci6n de un Elector En el Colegio de Votaci6n
Todo Elector que tuviere en el Colegio de Votacion la evidencia para
sostener que una persona que se presente a votar 10 hace ilegalmente por razon
de una 0 mas de las causales enumeradas en el Articulo 9.30 del COdigo Electoral,
podra recusar su voto, pero dicha recusacion no impedira que el Elector recusado
ejerza su derecho al voto.
Las causales para recusacion y sus requisitos minimos de evidencia para
sostenerla en el Colegio de Votacion, seran las siguientes:
(a) Causal por Edad: Cuando un Elector recuse a otro alegando que no tiene
cumplida la edad minima de dieciocho (18) afios para ejercer su voto, el recusador
debera presentar en el Colegio de Votacion por 10 menos una de las siguientes
evidencias:

I. EI Certificado de Nacimiento del recusado, que confirme su falta de edad
minima para votar.
II. Un documento oficial expedido por una agencia publica territorial,
municipal, estatal 0 federal de Estados Unidos de America 0 nacional de otro pais
que confirme su fecha de nacimiento.
(b) Causal por Inscripcion Activa Duplicada: Cuando un Elector recuse a otro
alegando que su registro como Elector activo aparece duplicado dentro de Puerto
Rico 0, simultaneamente, en otra jurisdiccion de Estados Unidos de America, el/la
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recusador(a) debera presentar en el Colegio de Votacion por 10 menos una de las
siguientes evidencias:

I. Si la alegada duplicidad es dentro de Puerto Rico, se presentara una
certificacion de la Comision que confirme, tal duplicidad.
II. Si la alegada duplicidad es en el Registro General de Electores de Puerto
Rico y, simultaneamente, en el registro electoral de otra jurisdiccion de
Estados Unidos de America, se presentara una certificacion expedida por la
autoridad publica electoral federal, estatal, territorial 0 municipal de esa
otra jurisdiccion que confirme tal duplicidad.

(c) Causal por Ciudadanfa: Cuando un Elector recuse a otro alegando que su
registro como Elector activo aparece en el Registro General de Electores de Puerto
Rico sin ser ciudadano de Estados Unidos de America, el/la recusador(a) debera
presentar en el Colegio de Votacion la siguiente evidencia:

I. Un documento oficial expedido por una agencia publica estatal

0 federal

que confirme que el recusado no es ciudadano de Estados Unidos de
America.
(d) Causal por Identidad: Cuando un Elector recuse a otro alegando que este
ultimo no es la misma persona que realizo la inscripcion en el Registro General de
Electores de Puerto Rico, 0 que la realizo falsificando la identidad de otra persona,
el/la recusador(a) debera presentar en el Colegio de Votacion por 10 menos una
de las siguientes evidencias:
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I. Cuando se trate de un Elector recusado porque suplanta a otro que realize

la inscripcien en el Registro General de Electores, el/la recusador(a) debera
presentar una certificacion de la Comision que contenga la fotograffa del
Elector verdaderamente inscrito y con la que se confirme que el recusado
no es la misma persona que realizo la inscripcion en el Registro General de
Electores.
II. Cuando se trate de un Elector recusado porque realizo una inscripcion
en el Registro General de Electores falsificando

0

suplantando la identidad

de otra persona, el/la recusador(a) debera presentar una fotografia y una
declaracion juramentada ante nota rio publico de la persona suplantada y
con la que se pueda confirmar que el recusado falsea y suplanta la identidad
de esa persona.
III. Siendo faliecida la persona suplantada en ambas situaciones descritas
en los anteriores apartados (i) y (ii), el/la recusador(a) debera presentar
una certificacion de la Comision, del Registro Demografico de Puerto Rico 0
de una agencia publica territorial, municipal, estatal 0 federal de los Estados
Unidos de America

0

nacional de otro pars con la que se pueda confirmar

que el recusado falsea y suplanta la identidad de una persona faliecida.
(e) Causal por Incapacidad Mental: Cuando un Elector recuse a otro alegando que
este ultimo tiene sentencia de un Tribunal de Justicia declarandole incapaz mental,
el/la recusador(a) debera presentar en el Colegio de Votacion la siguiente
evidencia:
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I. La sentencia de un Tribunal de Justicia declarando al recusado como
incapaz mental.
II. No se aceptara ninguna otra causal de recusacion en un Colegio de
Votacion.
III. Si el/la recusador(a), al momenta de presentar la recusacion, no tuviere
en su poder 0 no entregara a la Junta de Colegio la evidencia documental requerida
en el inciso (2) de este Articulo, la Junta la dara por no presentada y garantizara
que el Elector que estuvo bajo intento de recusacion pueda ejercer su voto bajo
las mismas condiciones que 10 haria un Elector que no estuvo sujeto a recusacion.
IV. Las papeletas votadas por un Elector recusado correctamente y
conforme a este Articulo, aSI como los documentos de evidencia presentados por
el/la recusador(a) y la contestacion que por escrito debera hacer el Elector
recusado

rechazando

la

veracidad

de

la

recusacion,

si

aSI 10

hiciera

voluntariamente, deberan ser sell ados y titulados en el sobre u otro medio provisto
por la Comision para garantizar la secretividad del voto con:
(a) EI nombre del Elector recusado, su numero electoral, numero telefonico
o celular y correo electronico.
(b) EI nombre del/la recusador(a), su numero electoral, numero telefonico
o celular y correo electronico.
(c) La causal de la recusacion.
EI Elector debera ser advertido de los siguiente:
"Usted tiene derecho a contestar y rechazar la veracidad de esta recusaci6n y
los documentos que la acompanan como evidencia. Debera hacerlo en este
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momento, dentro de este colegio de votacion, utilizando el formulario provisto
por la Comision Estatal de Elecciones para su contestacion, bajo su firma y con
el alcance de su juramento. Si necesita ayuda para escribir su contestacion
podemos ofrecersela, pero solo se escribira 10 que usted exprese de manera
literal. De no contestar y no rechazar por escrito la recusacion de la manera
que Ie he explicado, es muy importante que entienda que las papeletas votadas
por usted no seran contabilizadas y seran declaradas como nulas. Si usted
contesta y rechaza esta recusacion, entonces la Comision Estatal de Elecciones
revisara el expediente y usted tendrfa la posibilidad de que sus votos sean
adjudicados si asf 10 determinara la Comision luego de su evaluacion."
Luego de que se completa todo el proceso de recusacion, el sobre sellado
se colocara dentro del maletfn hasta que termine el proceso de votacion. Luego
dichos sobres se recogeran, se contaran y se guardaran nuevamente en el maletfn
del colegio.

Los votos de las papeletas recusadas no se escrutaran en el colegio

de votacion sino durante el Escrutinio General en don de se determinara sobre el
derecho del elector y se adjudicaran

0

anularan, segun sea el caso.

V. Si el Elector recusado contesta por escrito rechazando la veracidad de
la recusacion, debera hacerlo bajo firma y juramento en el formula rio provisto por
la Comision. En este caso, las papeletas recusadas no seran adjudicadas en el
Colegio de Votacion; y tanto estas como los documentos relacionados con la
recusacion seran colocados dentro del medio provisto por la Comision; sellados y;
seran enviados a la Comision junto a los materiales electorales sobrantes para
determinar sobre su adjudicacion. La Comision resolvera solo a base de evidencias
verificadas y corroboradas.
VI. Si el Elector recusado no rechazara la veracidad de la recusacion, su
voto no se contara y no sera adjudicado. En este caso, las papeletas recusadas no
seran adjudicadas en el Colegio de Votacion; y tanto estas, como los documentos
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relacionados con la recusacion, seran colocados dentro del medio provisto por la
Comision; sellados y; seran enviados a la Comision junto a los materiales
electorales sobrantes.

Seccion 7.7 - Arresto del Elector por Votar Ilegaimente
La Junta de Unidad queda facultada para tomar juramento sobre recusacion
o den uncia contra cualquier elector que haya votado 0 pretenda votar ilegalmente.
A esos efectos, se coordinara con la Polida para que se proceda con el debido
proceso. Ningun miembro de la Junta de Colegio abandonara el colegio en ninguna
circunstancia salvo enfermedad 0 emergencia. Cualquier denuncia, de no poderse
hacer a la polida dentro de los Ifmites del colegio, debera posponerse para hacerse
al terminar la votacion. (Artfculo 12.10).

Seccion 7.8 -Cierre del Colegio
EI colegio de votacion se Cerrari3 a las tres de la tarde (3:00 p.m.). La
votacion continuara hasta que voten todos los electores que tuvieren numero de
turno para votar 0 estuvieren dentro del colegio al momenta de haberlo cerrado.
Una vez termine la votaci6n en el colegio procederan a votar, en forma
secreta, los Observadores de la Junta de Colegio que sean electores del Distrito I
San Juan afiliados al Partido Nuevo Progresista, que pertenezcan al precinto,
unidad y colegio en el que estan trabajando. De no ser electores de esa unidad y
colegio, habran ido a votar a sus respectivos colegios durante el dfa.

Los

funcionarios de la unidad donde ejerceran su voto estos observadores, ofreceran
prioridad a los mismos.

Mostraran el Nombramiento como evidencia de sus
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funciones, el mismo no se retendra, toda vez que deben entregarlo en el colegio
donde trabajaran.

Deberan votar en la Unidad Electoral y colegio que Ie

corresponda. Sus dedos seran revisados con la lam para y mostraran su TIE 0
tarjeta de identificacion.
AI votar los Observadores de la Junta de Colegio, NO entregaran sus
nombramientos, los cuales seran entregados en el colegio donde trabajaran.

Seccion 7.9 - Fila Cerrada
Si al momenta del cierre hubiere muchos electores la Junta de Colegio
expedira turnos utilizando la tarjeta de fila cerrada. La votacion continuara hasta
que voten todos los electores que tuvieren turno para votar. De haber algun elector
con impedimento, se Ie dara turno prioritario. De no ser posible acomodar dentro
del colegio a la hora de su cierre a todos los electores presentes y pendientes de
votar, se procedera a colocarlos en una fila cerrada a la entrada del colegio y se les
entregaran boletos de turnos para votar. Fila cerrada significa que solamente los
electores con boleto de turno pod ran votar de esta manera.
VIII. ESCRUTINIO EN EL COLEGIO

Seccion 8.1 - Prohibicion
Una vez iniciados los trabajos, ningun miembro de la Junta de Colegio,
incluyendo los Observadores, podra salir del colegio bajo ninguna circunstancia,
debiendo permanecer dentro del mismo hasta que hayan terminado todos los
trabajos y se haya anunciado el resultado del escrutinio.
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Luego de depositada una papeleta en la urna la Junta de Colegio, no podra
en momenta alguno ni durante el escrutinio, enmendar, corregir 0 anadir datos a
ninguna recusacion.

Seccion 8.2 - Clasificacion de Papeletas
En esta Eleccion Especial se clasificaran las papeletas de la siguiente
manera:

1. Papeleta daiiada - significara aquella que un elector redama que

ha daiiado independientemente de que este bien votada, por la cual se
Ie entrega una segunda papeleta.
2. Papeleta sobrante - Aquella que no se utilizo en el proceso de
votacion.
3. Papeleta recusada - Papeleta votada por el elector y que sea objeto
del proceso de recusacion dispuesto por Ley.
a) Recusada contra dedarada - se incluye en el grupo de
papeletas a adjudicar.
b) Recusada no contra declarada - se separa en un sobre
rotulado a esos fines y no se adjudica.
4. Papeleta adjudicada - Aquella papeleta votada correctamente por el
elector y que posee al menos una marca valida a favor de un Candidato.
5. Papeleta votada en blanco - Aquella que no posee Marca Valida por
10 cual no se considera una papeleta votada ni adjudicada.
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6. Papeleta protestada - Papeleta votada por un elector en donde
aparece arrancada la insignia de algun partido politico; escrito un
nombre, salvo que sea en la columna de candidatos no encasillados; 0
tachado el nombre de un candidato 0 que contenga iniciales, palabras,
marcas 0 figuras de cualquier clase que no sean de las permitidas para
consignar el voto. No se considerara como papeleta votada.
7. Papeleta no adjudicada- Papeleta votada por un elector en la cual
los inspectores de colegio no puedan ponerse de acuerdo sobre su
adjudicacion. La misma se referira a la Comision Especial de Eleccion,
segun se establece para ser adjudicada en el Escrutinio General.
8. Papeleta nula - Papeleta votada por un elector en donde aparece
arrancada la foto de un Candidato, escrito un nombre, salvo que sea en
la columna de nominacion directa; 0 tachado el nombre de un Candidato
o que contenga iniciales, palabras, margas 0 figuras de cualquier clase
que nos sean las permitidas para expresar el voto. No se considerara

como Papeleta Adjudicada.
9. Papeleta Pendiente de Adjudicacion -

Papeleta No Contada,

Papeleta Recusada y las papeletas votadas por electores en los colegios
especiales de Electores Anadidos a Mano.

La misma sera objeto de

revision y adjudicacion por la Comision durante el Escrutinio General.
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Seccion S.3 - Fase Preliminar del Escrutinio

1. Colocan3n aparte las papeletas sobrantes que no se hubiesen usado
durante la votacion. Se inutilizarim todos los sobrantes trazando una
linea horizontal de extremo a extremo debajo de las insignias de los
candidatos, anotando a cada una la palabra "Sobrante". Contaran las
papeletas sobrantes, anotando el total de las mismas en el Acta de
Escrutinio de Colegio. Se colocaran dentro de la bolsa plastica, la cual
se guardara inmediatamente en el maletin electoral.
2. Sacaran del Sobre # 1 las papeletas dafiadas por el elector, por los
cuales se les entrego otra papeleta. Contaran y anotaran los totales de
estas en el Acta de Escrutinio de Colegio. Todas estas papeletas deben
estar debidamente inutilizadas con una linea horizontal de extremo a
extremo y escrita la oracion de: "DaFiada por el elector, se Ie entrego
otra", seguido de la firma del Director, Subdirector y el Secretario. En
caso de no haber daFiadas por el elector, se escribira cero (0) en el Acta
de Escrutinio de Colegio.

Inmediatamente, guardaran las papeletas en

el Sobre #1, anotando las cantidades en el mismo, colocando el sobre
en el maletin electoral.

3. Recogeran y guardaran en la cajita de carton (tripa), la lampara, el
envase de tinta y cualquier otro material que no sea necesario usar
durante el escrutinio y 10 depositaran en el maletin electoral.
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4. La Hoja de Asistencia y los Nombramientos de los funcionarios se
guardaran en el Sobre #4 que ira dentro del maletfn.

5. EI Secreta rio procedera a contar cuantos electores votaron segun lista.
Contara a todos los electores.

se asegurara de incluir a los

Observadores de Candidatos. Escribira la suma de todos los electores
que aparecen en la lista oficial en el Acta de Escrutinio de Colegio. EI
total de votantes debera anotarse en la portada de la lista, tomando las
firmas de los funcionarios que se requiere en la misma.
6. EI Secreta rio depositara la lista de afiliados dentro del maletfn de
colegio.

Es importante que este cotejo se haga de conformidad al

Reglamento. En los casas donde no aparezca la lista de votacion, todos
los funcionarios del colegio en cuestion seran citados por la Comision
Especial de Elecci6n.

Seccion 8.4 - Cuadre de Papeletas
Tan pronto se haya terminado con las papeletas sobrantes, las papeletas
dafiadas por los electores, se guarde el material innecesario y se cuente los
electores que votaron segun la lista, se procedera a terminar de lIenar el Acta de
Escrutinio de Colegio.

Seccion 8.5 - Apertura V Conteo de las Papeletas Encontradas en la
Urna

1. Las papeletas encontradas dentro de la urna, se colocan boca abajo, sin
mirar como estan votadas, al tiempo que verifican que cada una de elias
contenga las iniciales del Director y del Secreta rio. siguiendo el mismo
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procedimiento, colocan en un grupo separado los sobres conteniendo
las papeletas recusadas no contra declaradas y en otro grupo los sobres
con las papeletas recusadas contra declaradas que se adjudicara.
2. Se volteara el grupo de las papeletas votadas hacia arriba y procederan
a examinarlas una a una para determinar la clasificacion de la siguiente
forma:
a) Votada por cada uno de los candidatos;
b) Votada en Blanco;
c) Protestadas y no adjudicadas.

1. Se contara el total de papeletas incluyendo las recusadas. Se
anotara la cantidad en el encasillado que dice: "Total de
Papeletas que deben Encontrarse en la Urna". Incluyendo el
total de sobres de papeletas recusadas que se Ie sumara a las
papeletas encontradas en la urna, colocandose esa cantidad
en el "Total de Sobres". Compararan esta cantidad con el
numero de "Electores que Votaron segun Lista". De haber
discrepancias se volvera a contar las papeletas, sobres y las
firmas. Siempre prevalecera la cantidad fisica de papeletas
encontradas en la urna.
2. Si aparece alguna papeleta sin iniciales y al final de contar las
papeletas encontradas en la urna se demuestra que esa
papeleta en particular es necesaria para que la cantidad de
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papeletas y sobres esoeciales sea igual 0 menor Que el total
de electores Que votaron segun lista, la papeleta se
adjudicarci Por el contrario, si al anadir esa papeleta al resto
de las papeletas, se demuestra que la cantidad de papeletas
y sobres es mayor Que el total de electores Que votaron segun
lista, esa papeleta sin iniciales se clasificara como protestada
no adjudicada, anotandose la circunstancia en el Acta de
Incidencias de Colegio.

Seccion 8.6 - Examen de los Sobres Especiales conteniendo las papeletas
recusadas no contra declaradas y contra declaradas
Los sobres especiales con las papeletas, con una causal valida no contra
declarada no pueden ser adjudicadas.

Estos sobres se separaran, doblaran y

depositaran en una funda plastica que se provee a esos fines y se deposita en el
maletfn.
Los sobres que contienen papeletas que fueron contra declaradas tambien
seran depositados en otra funda plastica que se provee.

Estos sobres seran

evaluados durante el proceso de Escrutinio General.

Seccion 8.7 - Acta de Incidencias y Acarreo del Maletin de Colegio a la
Junta local
EI Director de Colegio terminara de lIenar el Acta de Incidencias del Colegio.
Debera escribir el numero del sello que se utilizara para sellar el maletfn en el Acta
de Incidencias.

La firmaran los miembros de la Junta de Colegio y el Director
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entregan3 copia a todos los miembros que asf 10 soliciten. EI Acta de Incidencias
original ira dentro del Sobre #3.
EI Director se asegurara de colocar dentro del maletfn de colegio los Sobres
# 1, 2, 3 Y 4. EI Sobre #5 sera lIevado por el Director de Colegio a mana fuera

del maletfn de colegio, Se entregara a la mana del Sub coordinador de la unidad
al finalizar el escrutinio del colegio, EI Director sellara el maletfn. La Junta de
Unidad se trasladara hasta la sede de la Junta Local, donde hara entrega al Sub
Coordinador todo el material. EI Sobre #5 que se entrega a mana donde se
encuentra la primera copia del Acta de Incidencias de Colegio, Acta de Escrutinio
del Colegio y el Acta de Incidencias de Anadido a Mano.
Secci6n 8.8 - PROCEDIMIENTO DE RECIBO Y DIVULGACION DE
RESULTADOS
CM - Centro de Mando
Coordinador de Resultados - Persona que enviara los resultados del

CM al area de recibo de resultados.
Seccion 8.9 - Procedimiento

1. Una vez finalizado el escrutinio de colegio y luego del cierre de los mismos
se realizara el cuadre de los votos.
2. La persona asignada como Coordinador de Resultados realizan3 una
lIamada al CM y proveera los resultados al Coordinador asignado a su
unidad. Los mismos seran provistos en el siguiente orden:
a. Unidad
b. Colegio
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c. Votos a:
i.
Candidato 1
ii. Candidato 2
iii. Candidato 3
iv. Candidato 4
v. Candidato 5
d. Cantidad de votos en:
i.
Write In
ii. Depositadas en
Blanco
iii. iii. Recusadas no adjudicadas
iv. Protestadas y no Adjudicadas
v. Total de Papeletas Votadas
vi. Total de Electores que votaron segun lista
3. EI Coordinador del CM entrara los datos en la aplicacion en el orden antes
recibido.
4. En la pantalia de resultados se desplegara como van las votaciones de cada uno
de los candidatos y el porcentaje de votos en relacion al total de votos entrados.
Los totales de En Blanco, Write-In, Participacion Total, Recusada No Adjudicadas
apareceran tambien.

5. Cada Coordinador de Unidad sera responsable de informar de manera
orden ada los resultados por colegio segun vayan finalizando el
escrutinio.

No esperara a tener la unidad completa para informar,

realizaran la misma cantidad de lIamadas que colegios tenga la unidad.
En el maletin de unidad se proveera una lista con los numeros de
telc~fono

a los cuales podra reportar.
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IX.

CRITERIOS PARA ADJUDlCAR LOS VOTOS
Seccion 9.1 - Intencion del Elector
En la adjudicacion de las papeletas, el criterio rector que debe prevalecer
es respetar al maximo la intencion del elector. Unica excepcion a esta regia, en
los casos de recusadas no contra declaradas es cuando el elector no tiene derecho
al voto. Las reglas de adjudicacion seran las establecidas en las Reglas y Criterios
Para la Adjudicacion Manual de Papeletas, segun revisada el 30 de octubre de
2020.

Es decir, las marcas validas del elector tienen que estar dentro del

rectangulo que aparece bajo la foto del candidato(a).

Seccion 9.2 - Marcas al Dorso
No sera adjudicada ninguna marca que haya sido hecha al dorso de la
papeleta 0 fuera del area de reconocimiento de marca por 10 que esta se
considerara inconsecuente.

Seccion 9.3 - Marcas Validas para Consignar el Voto
Toda marca hecha por el elector sobre la papeleta dentro recrnngulo del
area de reconocimiento de marca sera considerada como valida

Toda marca hecha fuera del rectangulo sera considerada como no
puesta y no sera adjudicada.
Seccion 9.4 - Papeletas con nombres escritos dentro de la columna de
Nominacion Directa
Todo nombre escrito dentro de los espacios provistos en la columna para
las nominaciones directas de personas, sera considerada como un vote por
nominacion directa valido.
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Secci6n 9.5 - Puntos en las Papeletas y Otras Marcas Inconsecuentes
No se aceptaran como marcas validas puntos pequefios que aparecen
indistintamente en varios lugares de la papeleta y que suelen aparecer como
imperfecciones del papel 0 de la imprenta. Para que un punto sea reconocido
como valido, tiene que ser hecho claramente distinguible dentro del rectangulo.
Si la papeleta contiene una marca valida, no se considerara el punto como marca

valida. Sera marca inconsecuente toda marca que en su faz no refleje la intencion
del elector, se tomara por marca inconsecuente y se tendra por no puesta.

Secci6n 9.6 - Papeletas Recusadas
La recusacion efectuada en el Sobre Especial de papeleta recusada, para
que sea valida debe cumplir con los siguientes elementos basicos y en el caso de
no cumplirlos 0 si Ie falta alguno de ellos, se tendra por recusacion incompleta y
las papeletas no deberan ser adjudicadas.

Elementos basicos:
a. Nombre del elector recusado 0 cualquier dato que 10 identifique como
numero electoral, numero de pagina y linea donde aparece su nombre
en la lista electoral.
b. La causal de recusacion, debera ser una de las que aparecen en este
reglamento.
c. La firma delfla recusador(a) al pie del escrito. No bastara con el nombre
escrito en letra de molde.

Las iniciales como firma seran aceptadas
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solamente si las mismas se pueden identificar con las iniciales de alguno
de los funcionarios en la papeleta.
Toda recusaci6n de papeleta realizada en la faz del sobre especial que tenga
una recusaci6n valida y no haya sido contra declarada negando la misma y
deb ida mente firmada par el elector bajo juramento, no podra ser adjudicada.
Cualquier recusaci6n que este fundamentada en una causal no provista por
el C6digo Electoral de Puerto Rico ni este Reglamento sera declarada nula en el
Escrutinio General y la misma no requiere contradeclaraci6n. En tales casas se
tendra la papeleta por no recusada.
Seeeion 9.7 - Mareas que Toean otro Rectanguloi Inteneion del Elector

En caso de que una marca hecha en el rectangulo de un candidato toque can
alguno de sus rasgos el area correspondiente a otro rectangulo de otro candidato,
sera clasificada como una papeleta mal votada.
Seeeion 9.8 - Marcas fuera del Rectangulo

En el caso de una marca fuera del rectangulo en la papeleta de votaci6n se
dara por no puesta y sera una papeleta en blanco sin valor de adjudicaci6n.
Seecion 9.9 - Sera Protestada toda Papeleta euando:

1. La papeleta este mutilada.
2. Este arrancado, tachado, perforado el retrato a el nombre de algCm
candidato.
3. Cuando se escriban palabras obscenas

0

aquellas no permitidas para

consignar el voto.
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4. Si se escriben nombres

0

iniciales[ sean estas al frente

0

al dorso de la

papeleta a excepcion de las iniciales de los funcionarios que son
requeridas al dorso de la papeleta[ y los nombres y apodos de los
candidatos.

X. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE VOTACION
Seccion 10.1 - Aiiadidos a Mano

1. Disposiciones Generales
a. Habra un solo colegio en el municipio para la eleccion especial.
Este colegio abrira a las 9:00 a.m.
b. Se cotejara que la persona no tenga los dedos entintados.
c. Sera requisito indispensable la presentacion de la Tarjeta de
Identificacion Electoral (TIE) 0 tarjeta de identificacion y la Tarjeta
Amarilla de Referido al Colegio Especial de Afladidos a Mano.
d. EI elector que presente su tarjeta de identificacion se procedera
como sigue:
1) Se Ie preguntara al elector donde esta ubicado su domicilio.
En caso de que la persona admita que vive en un precinto
distinto[ no podra votar.
2) Si se demuestra que el elector Ie corresponde votar en esa
unidad[ pero no aparece en la lista[ se procedera para que
vote anadido a mano. La Junta de Unidad referira al elector
al Colegio de Anadidos a Mano y Ie entregara la tarjeta
amarilla de referido.
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3) si la persona aparece inscrita en otra unidad del precinto, se
orientara sobre la ubicacion del centro de votacion para que
acuda al mismo.
4) A estos electores hay que advertirles que, al permitirle votar,
no se les asegura que su voto vaya a ser contado.

5) No se retendra la TIE 0 tarjeta de identificacion en
este Colegio.

2. Proceso de Votacion
a. EI elector debera presentar su tarjeta de identificacion 0 TIE Y la
tarjeta amarilla de Referido de Anadido a Mano.

La Junta de

Colegio determinara si la persona puede votar afiadido a mana.
AI entrar el elector al colegio se Ie inspecciono los dedos con la
lampara.
b. EI Secreta rio solicita la Tarjeta de Identificacion 0 TIE, toma los
datos del elector, segun se requiere en LA LISTA ESPECIAL
~UE SE PROVEE EN BLANCO

para estos propositos para

completar los mismos.

c.

SE ANOTA EL NOMBRE Y LOS DATOS REQUERIDOS EN EL
SOBRE DONDE SE HABRA DE DEPOSITAR LA
PAPELETA DE ESE ELECTOR. Este procedimiento hay que

hacerlo antes de darle la papeleta al elector.
d. Una vez se completen los datos de la lista y del sobre, el elector
firmara la lista y el sabre. Luego el Director firmara el sobre.
66

e. EI sobre firmado y la Tarjeta de Identificaci6n 0 TIE pasa a manos
del Director (Sin que este la retenga).

EL DIRECTOR

DEPOSITARA CUALQUIER DOCUMENTO OFICIAL QUE EL
ELECTOR HAYA PRESENTADO COMO EVIDENCIA DE SU
DERECHO A VOTARt DENTRO DEL SOBRE.
f.

Los funcionarios se aseguraran que el elector se entinte el dedo.

g. EI Director Ie entregara la papeleta.
h. EI elector pasara a la caseta y cuando salga con su papeleta, se
Ie entregara el sobre para que, en presencia de todos los
funcionarios DEPOSITE LA PAPELETA DENTRO DEL SOBRE

Y ASi EVITAR ~UE LA URNA SE CONTAMINE CON VOTOS
ANADIDOS A MANO FUERA DEL SOBRE. EI Director sera
responsable de
que ESTA PAPELETA NO SEA
DEPOSITADA SUELTA EN LA URNA, tomando las medidas
necesarias para impedir que cualquier elector haga 10 contrario.
i.

EI sobre, una vez sellado, sera depositado en la urna.

j.

No se abriran estos sobres en el escrutinio de Colegio.

3. Cierre del Colegio y Cuadre de Votantes "Aiiadidos a Mano"
Una vez haya cerrado el colegio a las tres de la tarde (3:00 p.m.) y
haya votado el ultimo elector aFiadido a mano, la Junta de Colegio
procedera como sigue:
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a.

Inutilizar papeletas sobrantes y daiiadas par el
elector La Junta de Colegio debera inutilizar todas las
papeletas sobrantes y las dafiadas por los electores. Colocara
todo el material dentro del maletfn, a excepcion de la lista de
votantes.

b.

Contaran los electores que votaron segun la lista y
contaran los sabres en la urna.

EI Secreta rio procedera a contar los electores que votaron
segun la lista, luego abren la urna y cuentan los sobres sellados
que

esten

en

ella.

Sera responsabilidad de los

funcionarios el velar que no se abra ningun sobre en el
colegio y que se depositen en la bolsa plastica.

c.

Llenaran Acta de Cuadre de Votacion de "Aiiadidos a
Mana" y completaran el Acta de Incidencias.

Se

incluye como anejo copia del Acta de Cuadre de Votaci6n de
Afiadidos a Mano en la cual los funcionarios certificaran el
total de electores que votaron en este colegio especial y el
total de sobres encontrados en la urna, en el cual NO SE
HARA.

ESCRUTINIO

Y

COMPLETARA.N

EL

ACTA

DE

INCIDENCIAS.
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d. Entrega de Acta y Maletin a la Junta Local
Una vez completan el Acta de Cuadre de Votacion de Afiadidos a
Mano y el Acta de Incidencias se distribuyen entre sf, las copias
correspondientes de cada acta, debiendo incluirlas dentro del Sobre

#3 el original de ambas actas. Este sobre se deja dentro del maletfn.

4.

Nombramiento de funcionarios
Para este Colegio Especial de Afiadidos a Mano se aSignan3 una
Junta de Colegio que estara compuesta por un Director, un
subdirector, un Secreta rio y un Observador de cada uno de los
candidatos.

Secci6n 10.2 - Colegio de Facil Acceso en el Centro de Votaci6n (Unidad
Electoral)
AI estar celebrando una eleccion especial de afiliados al Partido, todos los
colegios seran de facil acceso segun certificados.

Seccion 10.3- Junta Administrativa de voto Ausente y Voto
Adelantado (Javaa)
La Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado del Partido
Nuevo Progresista tendra como Proposito administrar el proceso de solicitud,
votacion y adjudicacion del Voto Ausente y el Voto Adelantado.

La JAVAA PNP

estara dirigida por la Presidenta de la JAVAA, quien coordinara la gerencia y
proveera todo recurso administrativo que necesite JAVAA PNP para cumplir sus
labores.
Los asuntos de naturaleza especfficamente electoral estaran bajo el control
y la autoridad de la persona designada por la Comisionada Electoral del Partido
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Nuevo Progresista. La persona designada por la Comisionanda Electoral ejercera
las siguientes funciones:

1.

Bajo su responsabilidad todo el procedimiento del Voto Ausente, Voto
Adelantado Correo, Voto Domicilio y Voto Confinado.

2.

Coordinara con las Agencias Federales, Estatales y Municipales que
tengan electores con derecho al Voto Ausente 0 Voto Adelantado para
que pueden ejercer su derecho al voto.

3.

Coordinara con las Comisiones Locales, Juntas de Inscripcion
Permanente, el Departamento de Correccion y Rehabilitacion y la
Ciircel Federal para inscribir y cumplimentar las solicitudes de voto
Adelantado de los Confinados para el proceso de votacion en dichas
instituciones.

4.

Custodiara y distribuira a las comisiones locales los formularios y
documentos que se necesiten en el proceso.

En el caso de las

Primarias de les enviara el material a las Juntas Locales de primarias.
5.

Designara personas para que reciban e ingresen al registro
electronico de solicitudes del Modulo de la JAVAA PNP, las solicitudes
de Voto Ausente, Voto Adelantado y Confinados.

6.

Distribuira las solicitudes de Voto Ausente y Voto Adelantado que se
reciban.

7.

Recibira todas las solicitudes correspondientes de Voto Ausente y
Voto Adelantado.
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8. Evaluara las solicitudes, marcara en el sistema electronico la accion
tomada y notificara sin demora al solicitante aquellas en las cuales se
haya omitido informacion indispensable para su procesamiento, no mas
tarde de tres (3) dras del recibo de estas.
9. Remitira una comunicacion a los electores de aquellas solicitudes que
no fueron identificadas para participar en la Eleccion Especial.
10. Coordinara con la OSIPE la entrega de datos para la impresion de las
listas de solicitudes al cierre del registro de Voto Ausente y Adelantado
por Categoria.
11. Enviara a traves de correo electronico todo material relacionado con
el Voto Ausente y a traves del servicio postal el Voto Adelantado de
aquellos electores que 10 soliciten por correo (solicitudes, acuses de
recibo, sobres, papeletas, instrucciones al elector, etc.).
12. Remitira por correo certificado las papeletas de Voto Adelantado y
Voto Ausente a todos los solicitantes en la lista oficial.
13. Preparara los maletines que seran utilizados por la Comision Local
para el Voto Adelantado Domicilio y Confinados.
14. Recibira y distribuira las papeletas votadas que se reciban durante
todo el proceso.
15. Adoptara las medidas de control y coordinara con la Oficina de
Seguridad de la Comision la escolta necesaria para el envio y recogido
de las papeletas en el correo, de ser necesario.
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16. Anotara la fecha de recibo y recogido de las papeletas en el libra de
registra, luego se distribuiran de acuerdo con el numera de precinto.
17. Establecera los procesos que garanticen el manejo y control adecuado
de los documentos bajo su custodia.
18. Organizara, dirigira y supervisara el escrutinio del Voto Ausente, y
Voto Adelantado en la Comision.

Ademas, verificara que dichosos

Votos se contabilicen y se agreguen a los totales de los precintos
correspondientes.
19. Custodiara el material relacionado con el Voto Ausente y Voto
Adelantado para el escrutinio general.
20. Tendra a su cargo la custodia de los maletines de los Votos emitidos
afiadidos a mano de los confinados. Entregara dichos maletines con
un inventario al Director de Escrutinio.

Secci6n 10.4 - Voto Ausente
A. Electores con derecho a Voto Ausente
AI celebrarse la Eleccion Especial tendra derecho a votar con el metodo de
Voto Ausente todo elector domiciliado en Puerto Rico y activo en el Registro General
del Elector que 10 solicite voluntariamente porque afirma, y asf 10 declara con el
alcance de un juramento en su solicitud, que en el dfa de un evento electoral se
encontrara ffsicamente fuera de Puerto Rico.
EI termino "todo elector" no estara sujeto a interpretacion, siempre que el
Elector Ausente cumpla con los tres (3) requisitos de domicilio en Puerto Rico,
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registro activo y ausencia fisica, independientemente de la razon para la ausencia.
Esto incluye a los confinados en instituciones panales en los estados y territorios
de Estados Unidos de America que fueron sentenciados en los tribunales de Puerto
Rico en los Tribunales de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico y que estuvieron
domiciliados en Puerto Rico al momenta de ser sentenciados.
Todo Elector que solicite Voto Ausente se Ie ofrecera la oportunidad de la
transmision electronica de esas a traves del internet, segun aplique (UOCAVA). En
todo caso, el Elector devolven=l las papeletas marcadas por cor reo siguiendo las
especificaciones de esta.
B. Requisitos Para Solicitar Voto Ausente

La solicitud de Voto Ausente se aceptara por la afirmacion que en esta hag a
el Elector de su ausencia, con el alcance legal de un juramento y so pena de delito
electoral si se demostrara que falseo su afirmacion.
AI momenta de presentar su solicitud de Voto Ausente, a ningun Elector se
Ie podra cuestionar, interrogar y tampoco requerir documentos 0 certificaciones de
ningun tipo. A estes electores solo se les podra cuestionar 0 requerir documentos
cuando la Comision

0

una parte interesada tenga y presente evidencia documental

que confirme que la afirmacion hecha por el Elector en su solicitud es falsa

0

incorrecta.
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EI Voto Ausente tendra que solicitarse en 0 antes del mh~rcoles,
27 de julio de 2022.
La solicitud de Voto Ausente estara disponible en el portal de la Comision
Estatal de Elecciones en las siguientes direcciones JAVAAPNP@cee.pr.gov. Esta
podra ser utilizada por el elector para solicitar su Voto ausente. EI Elector debera
imprimir, cumplimentar y enviar a la Comision via correo con la firma en original
del elector juramentada.

Ademas, puede ser enviada por medio electronico a

JAVAAPNP@cee.pr.gov.
Los militares deberan informar su correo electronico para el envlo de papeletas,
electronicamente 0 por correo regular, segun los requisitos del MOVE ACT.

C. Solicitud Y Recibo del Voto Ausente
AI recibo de las solicitudes de voto ausente, la JAVAA PNP ingresara al
sistema electronico que automaticamente las enumerara de manera consecutiva, y
retendra las solicitudes identificadas. Las solicitudes seran evaluadas para
determinar que esten correctamente cumplimentadas y juramentadas en un
perfodo no mayor de tres (3) dlas. Comprobado este hecho notificara al peticionario
el numero asignado a su solicitud y la fecha en que se recibio esta mediante recibo.
En caso de que falte informacion indispensable y no subsanable que
imposibilite la identificacion del elector 0 que falte cualquiera de los requisitos de la
solicitud, la JAVAA PNP devolvera una copia de esta debidamente enumerada al
solicitante para sefialar los defectos que contiene, y mantendra el original de la
solicitud. Marcara en el sistema electronico el estatus pendiente de la solicitud.
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Una carta enviada por un elector con toda su informacion para solicitar voto
ausente sera procesada como una solicitud incompleta. En dicho caso, se Ie enviara
una solicitud para que la Ilene y juramente. Una vez subsanado el defecto de la
solicitud por parte del elector, se seguira el procedimiento ordinario.
En las solicitudes que falte informacion que sea subsanable, pero que pueda
ser provista en el acto de votacion, la Junta procedera a enviar las papeletas con la
advertencia al elector de que estas solo se validaran si la informacion necesaria ha
sido incluida.
No se procesara ni otorgara ninguna solicitud de Voto Ausente de un Elector
que tenga en la oficina del secreta rio la orden de una Comision Local para su
inactivacion

0

exclusion del Registro General de Electores, por motivo de los

procedimientos de recusacion dispuestos en los Artfculos 5.16, 5.17 Y 5.18

0

por

otra razon valida conforme al Codigo Electoral.
D. Retiro De Solicitud De Voto Ausente
Antes Del Cierre Del Registro Electoral

Se retirara la Solicitud de Voto Ausente cuando el formula rio de Acuse de
Recibo de la Solicitud de Voto Ausente sea devuelto por el correo, luego de haber
sido enviado a la direccion donde el elector va a recibir la papeleta y se hayan
agotado los esfuerzos para localizar al elector,

0

Cuando se reciba la notificacion

firmada por el peticionario expresando su deseo de retirar la peticion.
En ambos casos se Ie restituye su derecho a votar en su colegio regular y se
marcara el encasillado de retiro de solicitud por el elector en el sistema electronico.
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Despues Del Cierre Del Registro Electoral
Si el elector retira su solicitud de Voto Ausente despues de la Eleccion
Especial para el cargo de Senador Distrito I San Juan se notificara a la junta de
unidad electoral 0 donde Figura inscrito, a traves de la junta local segun sea el caso
a los fines de restituirle su derecho a votar en la unidad 0 precinto asignado. En
este caso, el elector votara mediante una certificacion de inclusion emitida por el
Secreta rio de la Com is ion en el colegio de anadidos a Mano. Se marcara el
encasillado de retiro de solicitud por el elector en el sistema electronico.

E. Papeleta De Votacion y Recibo de Papeletas
La JAVAA PNP iniciara al dorso todas aquellas papeletas que remitiran a los
electores. Las papeletas seran remitidas por correo certificado a la direccion de
cada elector 0 un correo electronico cuya solicitud fue aprobada. Junto a las
papeletas de votacion se enviara: las instrucciones correspondientes y cualesquiera
otra que sea necesarias, un sobre mas grande identificado como Sobre 2; un tercer
sobre de mayor tamano identificado como Sobre 3, pre dirigido a la JAVAA PNP,
dentro del cual el elector hara el envfo del Sobre 2, por correo a la Comision.
Sola mente para la eleccion se consideraran validamente emitidos aquellos
votos que sean enviados en 0 antes de una eleccion y recibidos en 0 antes del
ultimo dfa del escrutinio general para esa eleccion.
La Comision tendra un apartado de correa (PO Box 192359) con el fin de
recibir el material electoral destinado a la JAVAA PNP. Se utilizara el matasello del
sobre para validar la fecha de envfo de las papeletas.
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Sera obligacion de las juntas de la JAVAA PNP acusar recibo de toda papeleta
de votacion que Ie sea entregada marcar y como recibida en el sistema electronico,
asf como mantener una contabilidad del material de votacion recibido.

F. ACREDITACION DEL PROCESO DE VOTACION POR AUTORIDAD
COMPETENTE ELECTORES BAJO LEY FEDERAL UOCAVA
Conforme a la UOCAVA no es necesaria la certificacion de autoridad
competente para la autorizacion de la votacion del elector. EI elector 10 hara el
mismo bajo apercibimiento de perjurio en su solicitud.

G. VERIFICACION DE IDENTIDAD Y DEPOSITO DE SOBRE CON
PAPELETAS EN LAS URNAS
Segun se reciban los sobres con las papeletas conforme a los terminos
establecidos, se procedera a verificar la identidad de cada elector que haya emitido
su voto ausente. Tal verificacion se hara mediante la comparacion de la firma
otorgada par el votante con la firma en la solicitud.
Cuando se determine que se trata de la misma persona, se procedera a
depositar el Sobre 1 en la urna correspondiente al precinto. En aquellos casos en
los cuales las juntas de mesa tengan motivos fundados para creer que existe
irregularidad, 10 haran asf constar y remitiran el expediente a las Gerentes de JAVAA
PNP.

Seccion 10.5 - Voto Adelantado de Personas en Puerto Rico
Tendran derecho a votar mediante el procedimiento de voto adelantado,
aquellos electores cubiertos por las disposiciones del Artfculo 9.37 y 9.38 del Codigo
Electoral, calificados que se encuentren en cualquiera de las categorfas abajo
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indicadas, que hayan radicado sus solicitudes en

0

antes del viernes, 22 de julio de

2022.
Elector en Trabajo - Todo Elector que sea trabajador publico, privado 0 auto

empleado que afirme que debera estar en su centro de empleo dentro de Puerto
Rico, siempre que este ubicado fuera de su domicilio.
Elector Cuidador Unico - Todo Elector que sea la unica persona disponible en el

nucleo familiar de su domicilio para el cuido de enfermos encamados en sus
hogares.
Elector Hospitalizado - Todo Elector que se encuentren recluido como paciente

en una instituci6n hospitalaria 0 de tratamiento 0 cuidado de salud a largo plazo.
Elector Candidato - Todo Elector que en ese evento electoral sea Candidato.
Elector con Impedimento Fisico - Todo Elector con impedimento fisico

0

no

vidente que, durante los cincuenta (50) dias previos a una votaci6n y hasta el dia
esta, haya estado y continuara utilizando sill6n de ruedas, muletas, equipos
artefactos indispensables para lograr su movilidad;

0

0

que tenga evidente Iimitaci6n

para moverse por sus piernas, aunque no utilice artefacto de apoyo.
Elector con Voto de Facil Acceso en Domicilio - Todo Elector con

impedimentos

0

evidente Iimitaci6n de movilidad

0

encamado con algun tipo de

condici6n medica que Ie impida asistir a su colegio de votaci6n,
con ochenta (80) aiios de edad

0

0

cualquier Elector

mas. A partir del Cicio Electoral 2020, tam bien

tendran derecho a reclamar el Voto Adelantado como sistema de votaci6n que les
garantice el acceso a ejercer el derecho al voto de forma privada e independiente.
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Elector en Casa de Alojamiento - Todo Elector

0

condiciones especiales que

son residentes en estes lugares, aunque no sea el domicilio informado en su registro
electoral.
Elector Confinado - Todo Elector confinado en las instituciones penales

0

en las

instituciones juveniles en Puerto Rico. Esto incluye a los confinados en instituciones
penales en los estados y territories de Estados Unidos de America que fueron
sentenciados en los tribunales de Puerto Rico 0 en el Tribunal de Distrito de Estados
Unidos en Puerto Rico y que estuvieran domiciliados en Puerto Rico al momenta de
ser arrestados.
Personas realizando gestiones durante la Elecci6n Especial, tales
como:
1. Miembros de la Comision, Empleado de la CEE 0 asesor legal de Comisionado
(a) Electoral
2. Persona realizando gestiones durante la Eleccion Especial para uno de los
Candidatos.
3. Oficial de Inscripcion
4. Presidente de Comision Local
5. Comisionado Local
A. REQUISITOS PARA SOLICITANTES DE VOTO ADELANTADO
Los electores con derecho a votar mediante el procedimiento de voto adelantado
radicaran una solicitud por escrito y firmada.
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haciendo constar la siguiente informacion:
•

Numera electoral

•

Nombre y apellidos

•

Fecha de nacimiento

•

Genero

•

Gemelo

•

Lugar de nacimiento

•

Persona con impedimento

•

Padre/Madre/ Madre/Padre

•

Direccion exacta de su domicilio residencial

•

Numero telefono celular con cOdigo de area

•

Numero telefono residencial

•

Correo electronico donde recibira sus papeletas

•

Segura Social ultimos cuatro (4) dfgitos.

La solicitud de voto adelantado tendra que ser presentada para cada
eleccion. Esta sera radicada en la Comision de manera individual, una por cada
Elector.
B. RECIBO Y REGISTRO DE LA SOLICITUD DE VOTO ADELANTADO

Todas las solicitudes seran ingresadas por la JAVAA PNP Y las JIP en el
sistema electronico provisto por la Comision.
En todos los casos, la Comision acusara recibo para indicarle al elector que
su solicitud ha sido aprabada, se Ie indicara fecha y el medio a utilizarse. En el
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caso de que resulte denegada, se Ie informara la razon y marcara en el encasillado
el estatus que corresponda en el sistema.

C. EXCLUSION DE LAS LISTAS DE COLEGIO DE VOTACION Y RETIRO DE
LA SOLICITUD
Los electores que soliciten voto adelantado, una vez sea aprobado, seran
excluidos de las listas electorales de su precinto, unidad y colegio. Todo elector
que luego de solicitar voto adelantado, decida retirar dicha solicitud, debera
cumplimentar la "Solicitud de Retiro para Votar Adelantado" antes del Cierre del
Registro para dejar sin efecto la exclusion. Dicha solicitud sera transmitida a la
JAVAA PNP inmediatamente para los tramites correspondientes.
Cuando se reciba la notificacion firmada por el peticionario expresando su
deseo de retirar la peticion, luego del Cierre del Registro, se Ie restituira su derecho
a votar en el Colegio de afiadidos a mana mediante una certificacion de inclusion
administrativa y marcara en el encasillado de estatus que corresponda en el
sistema.

Seccion 10.6 - COLEGIO DE FAcIL ACCESO EN EL DOMICILIO
De conformidad con el Articulo 9.37 del C6digo Electoral tendran derecho a
votar voluntariamente mediante el procedimiento de voto adelantado los electores
debidamente calificados que se encuentren en Puerto Rico. A esos efectos se
incluyen los incisos (b), (f), (g) y (h) que dispone que votaran adelantado:
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(b) ''Elector Cuidador Unico" - Todo Elector que sea fa unica persona
disponible en el nucleo familiar de su domicilio para el cuido de menores de catorce
(14) alios, de personas con impedimentos y de enfermos encamados en sus
hogares.

(f) "Elector con Impedimento Fisico" - Todo Elector con impedimento
((sico 0 no vidente que, durante los cincuenta (50) dfas previos a una votacion y
hasta el dfa de esta, haya estado y continuara utilizando sillon de ruedas, muletas,
equipos 0 artefactos indispensables para lograr su movilidad; 0 que tenga evidente
limitacion para moverse por sus piernas, aunque no utilice un artefacto de apoyo.
A partir del Cicio Electoral 2020, tendra derecho a reclamar el Voto Adelantado
como sistema de votacion que les garantice el acceso a ejercer el derecho al voto
de forma privada e independiente.

(g) "Elector con Voto de Facil Acceso en Domicilio"- Todo Elector con
impedimentos 0 evidente limitacion de movilidad 0 encamado con algun tipo de
condicion medica que Ie impida asistir a su colegio de votacion, 0 cualquier Elector
con ochenta (80) alios de edad 0 mas. A partir del CicIo Electoral2020, tambif§n
tendran derecho a reclamar el Voto Adelantado como sistema de votacion que les
garantice el acceso a ejercer el derecho al voto de forma privada e independiente.

h) ''Elector en Casa de Alojamiento" - Todo Elector con condiciones
especiales que son residentes en estos lugares, aunque no sea el domicilio
informado en su registro electoral
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Estas solicitudes seran ingresadas por las Juntas de Inscripcion Permanente
(JIP PNP) en el sistema electronico. Las fechas para el Voto Adelantado a Domicilio
comenzara viernes, 9 de septiembre y sabado, 10 de septiembre de 2022.

Secci6n 10.7 - TERMINO PARA EL ENVio DE PAPELETAS DE VOTO

ADELANTADO POR CORREO
Las papeletas de voto adelantado para los electores que hayan solicitado
ejercer el voto por correo se enviaran no mas tardar del martes, 2 de agosto de
2022

A. - PAPELETA DE VOTACION DE VOTO ADELANTADO POR CORREO
La JAVAA PNP iniciara al dorso todas aquellas papeletas que remitiran a los
electores. Las papeletas seran remitidas por correo certificado a la direccion de
cada elector 0 correo electronico cuya solicitud fue aprobada.

Junto a las papeletas de votaci6n se enviara:
Un sobre donde el elector colocara las papeletas votadas que sera
identificado como Sobre 1, en el cual se anotara el precinto al que pertenece el
elector. Un sobre mas grande identificado como Sobre 2, para que el elector
deposite en este el Sobre 1, con las papeletas. En este Sobre 2, se anotara el
numero del precinto 0 numero del registro que tiene la solicitud del elector.
Un tercer sobre de mayor tamano identificado como Sobre 3, pre dirigido a
la JAVAA PNP, dentro del cual el elector hara el envio del Sobre 2, por correo a la
Comision. EI sobre debera lIevar impresa en su faz la direccion postal de la JAVAA
PNP Y unas lineas en blanco para la anotacion del remitente.
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Las instrucciones correspondientes a esta Seccion y cualesquiera otras que
sean necesarias tales como: Advertencia al Elector que debe incluir en el Sobre
numero 2 copia de la tarjeta de identificacion electoral 0 cualquier otra
identificacion con foto vigente segun establece el Codigo Electoral.

B. RECIBO DE PAPELETAS DE VOTO ADELANTADO POR CORREO
Solamente para la eleccion se considerari3n validamente emitidos aquellos
votos que sean enviados en 0 antes de una eleccion y recibidos en 0 antes del
ultimo dia del escrutinio general para esa eleccion. La validacion de este tipo de
voto adelantado por correo tam bien estara sujeta a que el elector haya incluido la
copia de su tarjeta de identificacion electoral 0 cualquier otra identificacion con foto
y vigente autorizada por el Codigo Electoral. Si el elector omitio acompanar copia
de la identificacion, la JAVAA se comunicara inmediatamente con el elector para
que en el termino de cinco (5) dias luego de haber sido notificado para proveer
copia de su identificacion, ya sea via correo electronico, facsimile 0 nsicamente a
la JAVAA. SI el elector no provee la copia de la identificacion en dicho termino no
se Ie podra adjudicar su voto.
La Comision tendra un apartado de correo (PO Box 192359) con el fin de
recibir el material electoral destinado a la JAVAA PNP. Se utilizara el mataseHo del
sobre para validar la fecha de envio de las papeletas. Sera obligacion de las juntas
de la JAVAA PNP acusar recibo de toda papeleta de votacion que Ie sea entregada
marcar como recibida en el sistema electronico, asi como mantener una
contabilidad del material de votacion recibido.
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C.

VERIFICACION DE IDENTIDAD Y DEPOSITO DE SOBRE CON

PAPELETAS EN LAS URNAS DE VOTO ADELANTADO POR CORREO
Segun se reciban los sobres con las papeletas conforme a los terminos
establecidos, se procedera a verificar la identidad de cada elector que haya emitido
su voto adelantado p~r correo, mediante la copia de su tarjeta de identificacion.
Cuando se determine que se trata de la misma persona, se procedera a
depositar el Sobre 1 en la urna correspondiente al precinto. En aquellos casas en
los cuales las juntas de mesa tengan motivos fundados para creer que existe
irregularidad, 10 haran as! constar y remitiran el expediente a la Gerente de la JAVAA
PNP.
Confinados que votaron segun las listas de los colegios de votacion,
incluyendo tambien la cantidad de papeletas sobrantes.

E. CLASIFICACION DEL VOTO ADELANTADO DE CONFINADO
La JAVAA PNP habra de contabilizar y hacer un cuadre de los sobres que
contienen las papeletas votadas. Utilizara como referencia las actas de incidencias
y las listas junto al material de votacion.

Secci6n 10.8 - Junta Administrativa de Voto Ausente V Adelantado- Voto
Adelantado Confinado
AI celebrarse una eleccion especial, solo podran ejercer ese derecho aquellos
electores afiliados al Partido Nuevo Progresista del Distrito I San Juan que soliciten
y esten certificados en la Lista Oficial de Votacion.

EI Voto Confinado se

administrara el viernes, 26 de agosto de 2022, la JAVAA del PNP 0 juntas
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designadas por la Comisionada Electoral se trasladaran a las Instituciones Penales
y Juveniles correspondientes.

La Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado del Partido Nuevo Progresista
(en adelante "JAVAA del PNP") tendra como proposito administrar el proceso de
solicitud, votacion y adjudicacion del Voto Adelantado Confinado.
La JAVAA PNP estara dirigida por la Presidenta de la JAVAA, quien coordinara la
gerencia y proveera todo recurso administrativo que necesite JAVAA PNP para
cumplir sus labores. La Gerente de la JAVAA PNP

0

la persona designada por la

Comisionada Electoral ejercera las siguientes funciones:
1.

Tendra bajo su responsabilidad todo el procedimiento del voto confinado.

2.

Coordinara con el Departamento de Correccion y Rehabilitacion para

inscribir y cumplimentar las solicitudes de voto adelantado de los confinados para
el proceso de votacion en dichas instituciones.
3.

Designara personas para que reciban e ingresen las solicitudes de voto

confinados.
4.

Coordinara con la OSIPE la entrada de datos para la impresion de las listas

de solicitantes al cierre del registro de voto adelantado confinado.
5.

Preparara los maletines que seran utilizados para el voto adelantado

confinado.
6.

Recibira y distribuira las papeletas votadas que se reciban durante todo el

proceso.
7.

Anotara la fecha de recibo y recogido de las papeletas en ellibro de registro.
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Establecera los procesos que garanticen el manejo y control adecuado de

8.

los documentos y maletines bajo su custodia.

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE VOTO ADELANTADO
CONFINADOS
A.

La JAVAA del PNP:
1.

Establecera el procedimiento para el cumplimiento de la solicitud del

voto adelantado en las instituciones penales y juveniles, conforme al
calendario dispuesto.
2.

Coordinara con las autoridades competentes de las instituciones

penales y juveniles de la jurisdiccion estatal, a los efectos de gestionar con
tiempo suficiente al cierre del registro de la eleccion.
3.

En aquellos casos en que un confinado sea excarcelado a la fecha de

la eleccion 0 que continue confinado, pero ha sido redasificado por la
Administracion de Correccion en un programa especial que Ie permita salir a
la libre comunidad y se Ie hubiere induido en la lista de la Institucion a los
fines de votar adelantado, debera emitir su voto en el colegio de aiiadidos a
mana de su unidad 0 precinto, previa presentacion de uno 0 mas de los
siguientes documentos:
a)
Orden de Excarcelacion
b)
Contrato Orientacion sobre Condiciones y Nombre a seguir por
el cliente mientras disfrute de pase extendido
c)
Contrato Participacion de Supervision Electronica, expedido
por el director del programa a nivel central de la Administracion de
Correccion
d)
Formulario de Desvfo debidamente Certificado por la
Institucion Penal
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B. RECIBO Y REGISTRO DE LA SOLICITUD DE VOTO ADELANTADO
CONFINADOS
AI recibo de la solicitud se procedera a:
1. Ingresar en el sistema el que las enumerara automaticamente en orden
consecutivo.
2.

Verificar si el solicitante es elector habil y de ser asf se grabara la

solicitud. De no serlo, se referira a 105 Supervisores para la investigacion
correspondiente.
3.

Los confinados que hayan salido a la libre comunidad al Cierre del

Registro y que hayan presentado la Peticion de Retiro de Solicitud de Voto
Adelantado, no seran incluidos en la lista, de manera que aparezcan en la lista del
colegio que Ie corresponda votar.

C. AVISO PARA ESTABLECER EL COLEGIO DE VOTACION EN LA
INSTITUCION PENAL
Sera obligacion de la JAVAA del PNP notificar a la institucion penal la
eleccion, la fecha y hora en que habra de lIevarse a cabo la votacion en dicha
institucion penal.

D. VOTACION DE CONFINADOS
La Comision sera responsable por la transportacion del material de votacion
hasta la Institucion Penal. Segun el calendario electoral se constituiran colegios de
votacion en las instituciones penales, dos (2) dfas previo a la Eleccion Especial 0
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se establecen3n juntas institucionales designadas por la Comisionada Electoral del
PNP para facilitar el voto en un proceso similar al voto a domicilio.
Los funcionarios seran responsables par la cumplimentacion de un Acta de
Incidencias que recoja 10 ocurrido durante el proceso, asf como la cantidad de
confinados que votaron segun las listas de los colegios de votacion, incluyendo
tambien la cantidad de papeletas sobrantes.

E. CLASIFICACION DEL VOTO ADELANTADO DE CONFINADO

La JAVAA PNP habra de contabilizar y hacer un cuadre de los sob res que
contienen las papeletas votadas. Utilizara como referencia las aetas de incidencias
y las listas junto al material de votacion.

XI. ESCRUTINIO GENERAL
Comenzara el miercoles, 14 de septiembre de 2022, en las facilidades del
Edificio de Operaciones Electorales.

A. PROCEDIMIENTOS EN LAS MESAS DE ESCRUTINIO
1.

EI funcionario de la Comision abrira el maletfn, localizara y

sacara los originales de Actas las de Escrutinio de Colegio Regular y
el Aeta de Incidencias. En caso de que no aparezcan dentro del sobre
y luego de una busqueda minuciosa de todo el material en el maletfn,
el funcionario solicitara las copias al area de despacho de maletines
por si acaso estas fueron entregadas a la mana al momenta de
regreso de los maletines a Operaciones Electorales.
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Localizara la Lista Oficial de Votacion y se pondra a la

2.

disposicion de la Junta de Mesa.
Localizara el sobre que contienen las papeletas protestadas y

3.

no adjudicadas y seran procesadas segun sea el caso.
B. FORMULARIOS A LLENAR EN LAS MESAS

Cuando es escrutinio y las Aetas de Colegio estan bien cuadradas iniciaran
todas las Aetas en la parte superior derecha con bolfgrafo color verde.

Se

cumplimentara el Acta de Incidencias Par EI Escrutinio General y Recuento y se
entregaran en la mesa del Director de Escrutinio.
En caso de cuadre de colegio incorrecto 0 si el mismo reflejare

4.

contradiccion entre el numero de electores que votaron segun aparece
indicado en el cuadre y el numero de papeletas encontradas en la urna,
segun consta en el mismo cuadre, entonces se recontaran todas las
papeletas de ese colegio y se adoptara el total del recuento como el
total oficial, todas las actas seran nuevas.
Si el total recontado resulta igual que el total de papeletas
informadas en el cuadre de colegio, se adoptara el desglose del "Cuadre"
informado como correcto. Pero si dicho recuento reflejare un total distinto
al del cuadre de colegio, entonces habra que hacer un nuevo escrutinio
de las papeletas del colegio, procediendo a revisar todas y cada una de
las papeletas.
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Este nuevo escrutinio se hara en un acta nueva, siguiendo el
mismo procedimiento del colegio de votaci6n y esta nueva acta sera
finalmente firmada y adherida al acta incorrecta. Sobre el acta incorrecta
se hara constar ese hecho en el lugar que corresponda a las firmas de
estos funcionarios.
En el Acta de Incidencias del colegio en cuesti6n se anotara todo
10 que concierne a las correcciones 0 al recuento que se haya celebrado.

EI Acta de Incidencias sera entregada junto al Acta de Escrutinio a la mesa
correspondiente.

SE HARAN TODAS LAS ACTAS NUEVAS EN BOLIGRAFO COLOR VERDE.

C. DISPOSICION DEL CONTENIDO DEL MALrnN AL CONCLUIR LOS
TRABAJOS CON CADA MALETfN EN LAS MESAS.

1.

Se depositara en la cajita de tripa lamparas, bolfgrafos, tinta,

tarjeta de fila cerrada, las baterfas y la cinta adhesiva, ademas todos los
materiales comunes que fueron utilizados y la cajita se dejara dentro del
maletfn.
2.

Las Listas de Votaci6n seran entregadas en la mesa correspondiente

cuando entreguen el maletfn trabajado.
3.

Se organizara el expediente que se entregara al area de Control

de Actas en el siguiente orden:
•
•
•
•

Originales del Acta de Incidencia General 0 Recuento Nueva.
Originales del Acta de Incidencias que se lIen6 en el Colegio.
Originales del Acta de Escrutinio de Colegio
Original del Acta de Escrutinio Nueva
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PAPElETAS REFERIDAS A MESA ESPECIAL
Si se refiere alguna papeleta a Mesa Especial seguin3 las siguientes
instrucciones:
a)
Se solicitara el sobre "Referido a Mesa Especial" en el
area de despacho de maletines.
b)
Llenara el sobre con la informacion pertinente y depositara la(s)
papeleta(s) referidas a Mesa Especial; pero no sellara el sobre hasta que el
Director(a) de Escrutinio 0 uno de sus Ayudantes verifique que contiene las
papeletas que dice el sobre.
c)
EI Director(a) de Escrutinio coordinara con el Supervisor de Piso
asignado a esa mesa la adjudicacion de esa papeleta una vez sea revisada
por el Supervisor de Piso de la Comision y los Supervisores de Piso de los
candidatos. De no haber consenso, entonces sera referida por el Director(a)
de Escrutinio a la Mesa Especial. De no haber consenso la misma sera
referida a la Junta de Elecci6n Especial.

PAPElETAS REFERIDAS POR LA UNIDAD DE ANADIDOS A
MANO
Se recibiran los sob res referidos de la Unidad de Afiadidos a Mano a la
mesa previamente establecida por el Director(a) del Escrutinio. Los mismos
lIegaran divididos en dos grupos; uno con los sobres de Afiadidos a Mano
Regular y otro con los Sobres Afiadidos a Mano. Estos ultimos seran
referidos a la Junta Especial que se creara para atender los mismos.

JUNTA ESPECIAL PARA ATENDER lOS SOBRES DE ANADIDOS A MANO
Estara constituida por un funcionario de cada candidato(a) a alcalde(sa)
un Representante de la Comisionada Electoral. Esta Junta evaluara los sob res
de dicha unidad. Los sobres NO seran abiertos en ningun momenta ni las
papeletas seran adjudicadas en esta mesa.
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Si de la evaluacion se desprende que el elector cumple con los
requisitos de este reglamento, se procedera a enviar los sob res a la mesa
del Direetor(a) de Escrutinio, quien referira a una de las mesas de
adjudicacion del Escrutinio General.
Los sobres regulares y los recibidos acompanados por un "Print Out", una
vez sean trabajados y entregados al Direetor(a) del Escrutinio.
a) Se cuentan los sobres que contienen las papeletas.
b) Se adjudicaran las papeletas segun corresponda y se cumplimentara el
Aeta correspondiente.
c) Las Aetas seran entregadas al area de Revision de Aetas para su cotejo y
verificacion.

CIERRE DE MALETINES
Una vez cuadrado el maletfn debera ser entregado al area de maletines
escrutados acompaiiado con la Lista Oficial de Votaci6n.
maletfn

Sellaran el

y anotaran el numero de sello en el Aeta de Incidencia de Escrutinio

General 0 Recuento, colocandole al maletfn la pegatina de "Trabajado" con su
numero de mesa y fecha.
Sera responsabilidad del representante de mesa entregar al area de
Revision de Aetas todas las Aetas originales del dfa del evento en el orden
previamente establecido y en el easo de los reeuentos debera entregar las Aetas
originales y las nuevas Aetas produeto del Reeuento.
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JUNTA ADMINISTRATIVA DE VOTO AUSENTE
Los procedimientos de la JAVAA regiran sus procesos de acuerdo
a las leyes, reglamentos y manuales que apliquen. De recibirse algun
sobre con papeletas tramitadas por la JAVAA sera atendida el mismo
dfa del Escrutinio a traves de los funcionarios de mesa hasta el dfa final
del escrutinio general.

CODIGO PARA UNIDADES ELECTORALES ESPECIALES
78 = Afiadidos a Mano
79 = Mesa Especial
80 = Decisi6n Comisi6n Especial
81 =Tribunal
74 = Voto Confinado

XII. DISPOSICIONES FINALES
Secci6n 11.1 - Enmiendas a este Reglamento

Este Reglamento podra enmendarse por la recomendaci6n del Secreta rio General
o la Comisionada Electoral, al Directorio 0 por cualquier cambio en el C6digo Electoral, en
cualquier momenta en que asf se estime pertinente, en beneficio de una mayor
efectividad en la implantaci6n del C6digo Electoral y este Reglamento.
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Seccion 11.2 - Penalidades
Toda persona que a sabiendas y fraudulentamente obrare en
contravencion con este Reglamento y resultare convicta del delito imputado, sera
sancionada segun 10 dispone en el Codigo Electoral en los Artfculos 12.1 y 12.2,
los cuales establecen una pena de reclusion que no sera menor de un (1) ana ni
mayor de tres (3) anos 0 con multa que no excedera de cinco mil dolares ($5,000),
o ambas penas a discrecion del Tribunal.

Seccion 11.3- Disposicion de Papeletas
Las papeletas de la eleccion especial podran decomisarse a partir de los
treinta (30) dias de la certificacion final de los candidatos electos. De haber alguna
impugnacion, las papeletas seran conservadas en boveda hasta resolverse la
misma de forma final y firme.

Seccion 11.4 - Interpretacion de Palabras V Frases
Las palabras y frases se interpretaran segun el contexte y el significado
sancionado por el uso comun y corriente. EI genero masculino incluye el femenino
yel neutro, salvo los casos en que tal interpretacion resulte absurda.

Seccion 11.5 - Facultades de la Comisionada Electoral
La Comisionada Electoral Estatal queda facultada para destacar cualquier
recurso humano 0 de otra indole con el fin de asegurar el cumplimiento de todo 10
que disponen los procedimientos, manuales, reglamentos y las leyes aplicables al
evento electoral. Asi como para garantizar un proceso de votacion en una forma
transparente, libre y democratica.
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Secci6n 11.6 - Separabilidad y Supletoriedad
EI Codigo Electoral yel Reglamento del Partido Nuevo Progresista aplicaran
de manera supletoria sobre todos aquellos asuntos que no se atiendan en este
Reglamento.
Si cualquier clausula, parrafo, subparrafo, oracion, palabra, letra, articulo,
disposicion, seccion, subseccion, titulo, capitulo, subcapftulo, acapite 0 parte de
este reglamento fuera anulada 0 declarada inconstitucional, la resolucion,
dictamen 0 sentencia a tal efecto dictada no afectara, perjudicara, ni invalidara el
remanente de este reglamento.
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Secci6n 11.7 - VIGENCIA
Este Reglamento entrara en vigor inmediatamente despues de su aprobacion.
Aprobado en San Juan, Puerto Rico a /

~~. . : - ~

I r/J

.i.J / if)

2022.

~

Carmelo Rios Santiago
Secreta rio General

Hon. Pedro R. Pierluisi Urrutia
Presidente

CERTIFICO: Que este Reglamento, que tambien cumple la funcion del
Manual de Procedimientos para todas las Juntas, los Funcionarios de Colegio y la
Junta de Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado para la Eleccion
Especial para lIenar la vacante de Senador fa Distrito I San Juan del Partido Nuevo
Progresista del

I

W

Para que asi const

~da.

de 2022 fue aprobado.

Irmo y sello el presente en San Juan, Puerto Rico a de

san~m:)go ~ruz

van: ssa
Comisionada Electoral PNP

H'"t:~m"

Presidente
Comision Estatal Elecciones
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