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TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
R. 1- Autoridad
Este Reglarnento se adopta y promulga en virtud del ArtIculo 3.002 inciso (I) de la Ley Nürnero
78 del 1 de junio de 2011, segün enmendada, conocida como "Ley Electoral del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico" (en adelante Ley Electoral).
R. 2-TItulo
Este Reglamento se conocerá como Reglamento para el Nombramiento de los Técnicos de
servicio de las Máquinas de Escrutinlo Electrónico.
R. 3- Aplicación y Alcance
Las disposiciones de este Reglarnento serán de aplicación a todos los Técnicos de serviclo de
las Máquinas de Escrutinlo ElectrOnico que estarári prestando sus servicios el martes, 8 de
noviembre de 2016, dIa de las Elecciones Generales.
R. 4- Definiciones
Se hacen formar parte de este Reglamento las definiciones que resulten aplicables de las
contenidas en el Articulo 2.003 de la Ley Electoral.
TTULO II
NOMBRAMIENTO V FUNCIONES DE LOS TECNICOS DE SERVICIO
R. 5- Nombramiento
Cada partido politico y candidato independiente podrá nombrar un técnico de servicio de las
máquinas de escrutinio electrónico en cada precinto.
R. 6- Requisitos; ldentificación; Conducta
Seri requisito que toda persona que sea nombrada como técnico de servicio de las máquinas
de escrutinio electrónico tenga los conocimientos mInirnos del funcionamiento de [as mismas.
Cada partido politico o candidato independiente será responsable de asegurarse que la
persona que nombren como técnico de serviclo haya tornado un adiestramiento en el
funcionarniento de las máquinas de escrutinlo electrónico. De igual forma, será necesario que
dichos técnicos conozcan la ubicación de todos los centros de votación del precinto.
Los técnicos mantendrán una conducta decorosa mientras están en funciones. Deberán
portar en un lugar visible de su vestirnenta, la identificaciOn o credencial provista por la
CornisiOn. Excepto esa identificaciOn provista por la CornisiOn, los técnicos de servicio no
podrán portar en su vestirnenta emblernas o insignias de carnpañas a favor o en contra de
partidos politicos, candidatos o fOrrnulas de estatus.
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Mientras estén en la Junta de InscripciOn Permanente (JP), se abstendrán de interferir con
los trabajos de la ComisiOn Local y de los Oficiales de lnscripciOn. De igual forma, mientras
estén en el Centro de VotaciOn se abstendrán de interferir con los trabajos de la Junta y la
Subjunta de Unidad y la Junta de Colegio, excepto en lo que sea necesarlo para realizar sus
funciones. Tampoco podrán intervenir con los electores que se presenten a la JIP a obtener
algün serviclo o que acudan a votar. De igual forma, se abstendrán de hacer comentarios a
favor o en contra de partidos politicos, candidatos o fOrmulas de estatus.
R. 7- Constitución; Sede
El dIa de las elecciones, en cada precinto se constituirá una Junta de balance de técnicos de
servicio de las Máquinas de Escrutinio ElectrOnico. Las juntas de balance usarán como sede la
oficina de la Junta de lnscripción Permanente (JIP) del precinto al que son nombrados.
R. 8- Funciones
La función principal que tendrán los técnicos de servicio será, como junta de balance, el
reemplazo o sustitución de una máquina de escrutinio electrOnico defectuosa o fuera de
servicio, por una màquina que esté un funcionamiento, en un colegio de votación de una
unidad electoral de su precinto.
R. 9- Máquinas de reemplazo
En cada JIP habrá al menos una máquina de escrutinio electrOnico disponible para reemplazar
o sustituir cualquier máquina defectuosa o fuera de servicio en un colegio del precinto.
T'TULO Ill
SOLICITUDES DE SERVICIO; ORDEN DE REEMPLAZO DE MAQUINA
R. 10- Solicitudes de servicio; Juntas de Unidad; Centro de Mando
Toda solicitud de serviclo para cualquier máquina de escrutinio electrónico que se origine en
un colegio de votación, será notificada por la Junta de Colegio a la Junta de Unidad. Esta
canalizará la solicitud al Centro de Mando de la ComisiOn. Será responsabilidad de la Junta de
Unidad notificar a la Comisión Local del precinto de toda solicitud de servicio que realice.
La Junta de Colegio deberá tomar las medidas necesarias para que no se detenga la votación.
Entre esas medidas está la utilización del compartimiento auxiliar de la máquina de escrutinio
electrónico para depositar las papeletas, mientras se resuelve la situaciOn.
R. 11- Procedimiento en el Centro de Mando de la Comisión
El Centro de Mando de la ComisiOn será responsable de atender toda solicitud de servicio o
consulta, sobre las dificultades que confronten las máquinas de escrutinio electrónico en los
colegios de votación de las unidades electorales, en cualquier precinto de Puerto Rico.

R. 12- Orden de reemplazo de máquina; Notificación a Comisión Local
Si luego de atendida una solicitud de servicio, el Centro de Mando determina que por la
dificultad que se presenta es imperativo el reemplazo de la màquina, deberá notificar
inmediatamente esta decision a la Comisión Local del precinto concernido. La Comisión Local
enviará a la junta de balance de técnicos de servicio al colegio para el reemplazo.
TITULO IV
PROCEDIMIENTO DE REEMPLAZO EN COLEGIO DE VOTACION
R. 13- ldentificación
Al Ilegar al centro de votación, los técnicos de servicio se presentarán e identificarán ante la
Junta de Unidad Electoral. La Junta los conducirá o les indicarà la ubicaciOn del colegio con la
máquina defectuosa donde igualmente los Técnicos se identificarán ante la Junta de Colegio.
R. 14- Reemplazo de máquina; cumplimentación de Acta
Los Técnicos comenzarán sin dilación los trabajos de reemplazo.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.

Desempacarán la máquina nueva y la colocarán, sin conectar, sobre una mesa o
pupitre.
Retirarán los 2 sellos adhesivos que fijan la máquina defectuosa contra la urna,
desplazarán la máquina hacia adelante y desconectarán el cable tomacorriente de la
parte posterior.
Retirarán la máquina defectuosa de la urna y la colocarán sobre una mesa o pupitre,
al [ado de la máquina nueva.
Verificarán que la máquina defectuosa esté apagada.
Retirarán los sellos de las compuertas de acceso a las tarjetas de memoria de la
máquina defectuosa.
Retirarán las 2 tarjetas de memoria de la máquina defectuosa y las colocarán en la
máquina nueva, asegurándose que la tarjeta de memoria del compartimiento 'POLL
WORKER' Y LA DE 'ADMINISTRATOR' las coloquen igual al compartimiento del que se
extrajeron, es decir, sin intercambiarlas de compartimiento.
NUNCA COLOCARAN NI RETIRARAN LAS TARJETAS DE MEMORIA CON LA MAQUINA
ENCENDIDA.
Conectarán el nuevo cable de tomacorriente a la máquina nueva y verificarán que ésta
encienda.
Colocados el 'token' y la contraseña, abrirán la elecciOn en el Menu Administrativo e
imprimirán el Informe de Status, el cual desprenderán y entregarán a los inspectores
en propiedad para que lo coloquen en el Sobre 4 dentro del maletIn del colegio.
Removerán el rollo de papel térmico de la máquina nueva y lo entregarán a los
inspectores en propiedad para que lo coloquen dentro del maletIn como material de
repuesto.
Removerán el rollo de papel térmico de la máquina defectuosa que contenla el Acta
en Cero de la elecciOn y lo colocarán en la máquina nueva, asegurándose de que se
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12.
13.
14.
15.

haga de tal modo que cuando se imprima el Acta de Escrutinio de Colegio no se
imprima sobre el Acta en Cero. Enrollarán el Acta en Cero dentro de la impresora y
sellarán el compartimiento.
Sellarán las 2 puertas de los compartimientos de las tarjetas de memoria.
Sellarán el compartimiento lateral de los puertos para transmisiOn.
Colocarán la máquina nueva sobre la urna y la fijaràn con 2 sellos adhesivos.
Cumplimentarán el Acta para el Reemplazo de Máquina de Escrutinio Electrónico.

R. 15 Notificación a la Comisión Local
Completado todo lo anterior, los técnicos procederán a notificar a la Comisión Local que
terminaron con el reemplazo de la máquina y regresarán de inmediato a la uP.
TITULO VI
DISPOSICIONES FINALES
R. 16- Penalidades
Se incorporan a este Reglamento las prohibiciones y delitos electorales contenidos en la Ley
Electoral.
R. 17- Salvedad
Cualquier asunto o procedimiento no provisto por este Reglamento se tramitará tomando en
consideraciOn los principios generales del derecho y con el ánimo de hacer justicia.
R. 18- Separabilidad
Si cualquier tItulo, regla, cláusula, párrafo, parte o palabra de este Reglamento fuera
declarado nulo o inconstitucional por un Tribunal de jurisdicciOn competente, la sentencia
dictada a esos efectos no afectará ni invalidará las demás disposiciones de este Reglamento.
R. 19- Vigencia
Este Reglamento entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación por la Comisión Estatal
de Elecciones.

En San Juan, Puerto Rico, a
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GUILLERMOSA ANTONIO ACHA
Comisionado Electoral PPD

PJAJc
ROBERTO I. AP TE BERRIOS
Comisionado Electoral PIP

ANJI BAkBORG ES
Comisip4'rdo Electoral PNP

h

JOStF. CORDOVA ITURREGUI
Comisionado Electoral PPT

CERTIFICO: Que este Reglamento para el Nombramiento de los Técnicos de Serviclo de las
Máquinas de Escrutinlo Electrónico, fue aprobado por la ComisiOn Estatal de Elecciones el dIa
de noviembre de 2016 y para que asI conste, firmo y sello el presente, hoy de
noviembre de 2016.

WALTER VELEZ MARTINEZ
Secreta rio
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