COMISION ESTATAL114.1 .' DE ELECCIONES
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

IN RE: Reconsideracion de la
Resolucion declarando No Ha
Lugar el Recurso de Revision
en Alzada presentado por
Smartmatic International
Holding B.V. sobre la
Impugnacion de la Subasta a
favor de Domion Voting
System

CEE-2015-16

RESOLUCION
I. TRASFONDO

El 14 de agosto de 2015, se emitiO una ResoluciOn en la que desestim6 por
falta de jurisdicciOn, un Recurso de RevisiOn en Alzada presentado por la
compafiia Smartmatic International Holding B.V. (Smartmatic). En el mismo se
cuestionaba la decisiOn de la Junta de Subastas de desestimar una MociOn de
ImpugnaciOn presentada contra la AdjudicaciOn de la Subasta a favor de la
compaffla Dominion Voting System (Dominion).
Insatisfecho con dicha determinacion, el 19 de agosto de 2015, Smartmatic
acude ante nuestra consideracion mediante un Recurso de ReconsideraciOn.
En este solicita que se deje sin efecto el fallo debido a que entiende que se le
debe eximir del pago de la fianza de impugnaciOn requerida por los
Comisionados Electorales en el Requerimiento de Propuestas para poder
impugnar la AdjudicaciOn de la Junta de Subastas y se abra un nuevo proceso
de Subastas que promueva la competencia entre mayores licitadores, y genere
un mejor precio.
Examinamos cuidadosamente los reclamos de Smartmatic y no hemos
encontrado fundamento en derecho que nos persuada a alterar o variar
nuestro curso decisorio.
Aprovechamos la ocasiOn tambien para aclarar que la estipulaciOn a la que
haciamos referencia en la ResoluciOn CEE-2015-15 es la niamero 8 y no la
niamero 7 de la Moci6n de EstipulaciOn sometida por las partes en el caso
Mandamus Smartmatic International Holding B.V. vs. ComisiOn Estatal de
Elecciones y otros, 5J2015CV00161, como habiamos setialado.
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A base de lo anterior nos reiteramos en nuestra decision y declaramos NO
HA LUGAR la solicitud de Reconsideraci6n presentada.

REGiSTRESE Y NOTINQUESE.
En San Juan, Puerto Rico, hoy 25 de agosto de 2015.

M. Gprcia Velez
Pre4identa

CERTIFICO:

Que he notificado copia de esta ResoluciOn a todas las partes
interesadas.
De usted no estar conforme con esta ResoluciOn se le informa que a tenor
con el Articulo 4.001 de la Ley Electoral de Puerto Rico, Ley 78 de 2011, segan
enmendada, tiene derecho a acudir en revisiOn judicial ante el Tribunal de
Primera Instancia de Puerto Rico dentro de los diez (10) dias de la notificaciOn
de la misma, haciendose constar que copia de esta ResoluciOn ha sido
archivada en autos el 2-de agosto de 2015.

En San Juan, Puerto Rico a 2-de agosto de 2015.

Walter e ez Martinez
Secretario
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