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Introduccion  

Por disposicion Constitucional, cada diez (10) arlos se realiza una Redistribucion Electoral en 

Puerto Rico utilizando como base los datos del Censo Decenal. Esta redistribucion se realiza por 

la Junta de Redistribucion que se constituye para tal proposito. El objetivo es la revision de los 

Distritos Senatoriales y Representativos. Como resultado de esta revision de distritos, la isla 

queda dividida en nucleos geograficos que conocemos como precintos electorales. Cada 

precinto a su vez es subdividido por la Comision Estatal de Elecciones (Comision) en unidades 

electorales. Como resultado de ello las unidades electorales son el nude° geogratico mas 

pequefio en que se divide la Isla de Puerto Rico para efectos electorales. Cada elector 

domiciliado dentro de los limites de una unidad electoral en particular, tiene que acudir a 

ejercer su derecho al voto en un Centro de Votaci6n asignado y determinado por la Comision. 

La Comision, mediante la Actualizacion del Programa de Unidades Electorales y Umites 

Precintales, revisa y actualiza la composicion y configuracion de las unidades electorales al 

menos una vez cada cuatrienio. Esta actualizacion incluye tambien la delimitacion de los limites 

precintales para garantizar que los electores esten inscritos en su correspondiente precinto, 

salvaguardando asi la determinacion final de la Junta Constitucional de Redistribuci6n Electoral. 

El objetivo fundamental que se persigue es viabilizar el que cada precinto tenga la mejor 

configuraci6n posible de sus unidades electorales. De esta forma se propicia que los electores 

puedan ejercer su derecho al voto en las condiciones mas adecuadas y favorables posibles. 



CA1:4TULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Seccion A 	Declaracion de Propositos 

Este Manual de Procedimientos se adopta con el proposito de crear unos 

mecanismos uniformes para Ilevar a cabo el trabajo de la Actualizacion del 

Programa de Unidades Electorales y Umites Precintales. Tambien, para realizar 

las transacciones administrativas que se generen como consecuencia de dicha 

actualizacion, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Reglamento 

para la Delimitacion de Precintos y Unidades Electorales y para la Seleccion de 

Centros de Votacion. 

Seccion B 	Funciones y Responsabilidades de las Oficinas y los Funcionarios que 

Intervienen en este Programa 

1. Cornish:in 

a. Revisara y aprobara el Reglamento Para la Delimitacion de Precintos y 

Unidades Electorales y Para la Seleccion de los Centros de Votacion y el 

Manual de Procedimientos Para las Transacciones Administrativas 

Product° de la Actualizacion de ese Programa. 

b. Ordenara a la Oficina de Planificacion la redaccion de un Plan de Trabajo 

para atender la actualizacion del Programa de Unidades Electorales y 

Umites Precintales. 

c. Revisara y aprobara el Plan de Trabajo que realice la Oficina de 

Planificacion. 

d. Autorizara cierres de las Juntas de Inscripcion Permanente (AP) para que 

los Oficiales de Inscripcion puedan acudir a las visitas al terreno. 

e. Intervendra en cualquier conflicto que surja y se presente ante su 

consideracion durante los trabajos de la Actualizacion del Programa de 

Unidades Electorales y Umites Precintales. 
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2. Comisiones Locales 

a. Solicitaran a la Oficina de Planificacion la actualizacion del Programa de 

Unidades Electorales y Limites Precintales. 

b. Podran solicitar visitas al terreno con los Tecnicos en Asuntos 

Geoelectorales. 

c. Revisaran, aprobaran y certificaran con sus firmas todo el trabajo: 

Delimitacion Precintal, Mapa Precintal, Desglose de Sectores y otros. 

3. Oficina de Planificacion 

a. Colaborara en la redacci6n del reglamento y del manual de 

procedimientos de su programa. 

b. Sometera, en coordinacion con los Analistas en Planificacion Electoral de 

los partidos politicos, un Plan de Trabajo a la Comision dirigido a atender 

los asuntos relacionados con la Actualizacion del Programa de Unidades 

Electorales y Limites Precintales. 

c. Propondra, en consenso con los Analistas en PlanificaciOn, revisiones de 

aquellos precintos que a su juicio considere necesarios. 

d. Remitira a los Comisionados Electorales, a las Comisiones Locales y a las 

JIP copia u original de los materiales necesarios para realizar los trabajos 

segun lo dispuesto en el reglamento y en este Manual. 

e. Preparara el itinerario y calendario de reuniones a las Comisiones Locales 

y visitas al terreno para atender la Actualizacion del Programa de 

f
Unidades Electorales. 

f. Revisara los limites establecidos por la Junta Constitucional de 

Redistribucion Electoral y del Programa de Unidades Electorales. Los 

mismos seran trazados en los mapas de trabajo especificando puntos de 

referencia claves que ayuden y faciliten a los partidos politicos y, a toda 

parte interesada a ubicarse dentro de los limites del precinto. 

g. Sostendra reuniones con la Comision Local y los Oficiales de Inscripcion 

para discutir y explicar los puntos de referencia establecidos en los 
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límites precintales, la configuración final de las unidades electorales y los 

cambios al Desglose de Sectores. 

h. Solicitará a la Oficina de Sistemas de Información y Procesamiento 

Electrónico (OSIPE) la impresión de listas alfa unidad de electores activos 

para realizar las transacciones administrativas y las entregará en las JIP.

i. Mantendrá informada a la Comisión del progreso de los trabajos.

j. Coordinará el recogido de las listas alfa unidad de transacciones 

administrativas trabajadas en las JIP y las entregará a Secretaría para su 

archivo.

k. Certificará a través de su Director(a), la conclusión de todo el proceso de 

actualización y transacciones, una vez todas las comisiones locales 

emitan sus respectivas certificaciones.

l. Llevará a cabo el proceso mecanizado de la consolidación y renumeración 

de unidades electorales. 

4. Analistas en Planificación Electoral de los Partidos Políticos

a. Podrán participar en las reuniones con las Comisiones Locales.

b. Podrán visitar el terreno con los Técnicos en Asuntos Geoelectorales, los

Comisionados Locales y Oficiales de Inscripción.

c. Asesorarán a los Comisionados Locales y Oficiales de Inscripción de su

respectivo partido político sobre todo el trabajo de campo.

d. Informarán a sus respectivos Comisionados Electorales del progreso de

los trabajos, especialmente de lugares en controversia.

S. Oficiales de Inscripción

a. Podrán hacer sugerencias y recomendaciones a la Oficina de Planificación

y a la Comisión Local sobre todo el trabajo.

b. Podrán acudir, previa autorización, a las visitas al terreno.

c. Identificarán y grabarán las transacciones de los récords de electores

activos afectados por reubicaciones y transferencias administrativas
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producto de la Actualizacion del Programa de Unidades Electorales y de 

los cambios producto de la Redistribucion Electoral. 

d. Revisaran, cotejaran y cuadraran las listas de transacciones 

administrativas. 

e. Realizaran cualquier otra funcion relacionada con el Programa que les 

asigne o delegue la Comision Local, siempre que no este en conflicto con 

el Codigo Electoral y la Reglamentacion de la Comision. 

6. Oficina de Sistemas de Informacion y Procesamiento Electronico (OSIPE) 

a. Producira las listas del archivo maestro alfa unidad con las direcciones 

residenciales y postales de los electores activos para la identificacion de 

transacciones administrativas. 

b. Producira las listas de transacciones administrativas, las notificaciones a 

enviarse por correo a los electores y las tarjetas informativas que se 

entregaran a los partidos politicos. 

7. Control de Calidad 

a. Recibira de la OSIPE (as listas tituladas: Relacion de Formularios para la 

Verificacion y Modificacion de Errores u Omisiones en las Transacciones 

Generadas Diariamente por Precinto, grabadas por las JIP. 

b. Cotejara las listas recibidas de la OSIPE contra el sistema de las 

transacciones administrativas grabadas, para detectar cualquier error u 

omision. 

c. Grabara cualquier correccion a las transacciones administrativas 

grabadas por las JIP. 

f rde.  

tada Notificara, via facsimil o correo electronico a la JIP concernida, de 

cualquier error u omision detectado durante el cotejo y la transaccion 

administrativa grabada para corregir el mismo. 

8. Sec  

a. Remitira a la Oficina de Correo las notificaciones de los cambios a electores 

afectados por una reubicacion o transferencia administrativa individual e 

informara a la Comision de las cantidades enviadas. 
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b. Registrara y archivara en el expediente de cada elector afectado por una 

transaccion administrativa, la notificacion que se genere durante el proceso. 



CAPITULO II 

PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION DEL PROGFtAMA DE UNIDADES 
ELECTORALES Y LIMITES PRECINTALES 

Seccion A 	Plan de Trabajo 

1. La Oficina de Planificacion preparara un Plan de Trabajo, en coordinacion con 

los Analistas en PlanificaciOn de los partidos politicos, el cual sera sometido a 

la consideracion de la Comision. 

2. El Plan contendra un itinerario de trabajo donde se detallaran las fechas de 

comienzo de las siguientes actividades: 

a. Envio de cartas y solicitudes de actualizacion a las comisiones locales. 

b. Reunion con los Analistas en Planificacion para revisar solicitudes, 

proponer revisiones y hacer itinerario de visitas. 

c. Primeras reuniones con las Comisiones Locales para discutir propuestas. 

d. Visitas al terreno para aclarar limites, detectar nucleos de electores fuera 

de precinto o de unidad electoral. 

e. Reuniones con las Comisiones Locales para la aprobacion del trabajo de 

campo. 

f. Envio de listas a las JIP para la identificacion de electores con 

transacciones administrativas. 

g. Identificacion de electores, grabacion de transacciones y certificacion de 

//f

lista principal. 

h. Cotejo final de transacciones administrativas, envio de lista y certificacion 

de transacciones grabadas. 

i. Conclusion de la Actualizacion del Programa de Unidades Electorales y 

Limites Precintales. 
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Seccion B 	Solicitudes de Actualizacion 

1. La Oficina de Planificacion redactara una notificacion a las Comisiones 

Locales para informarles del comienzo de la Actualizacion del Programa de 

Unidades Electorales y Limites Precintales, la cual sera sometida para la firma 

de la Comision. En la notificacion se les indicara la fecha !finite para devolver 

el formulario de solicitud, lo cual sera de estricto cumplimiento. 

2. Una vez la Comision firme la notificacion se tramitara junto al formulario 

"Solicitud de Actualizacion del Programa de Unidades Electorales y Limites 

Precintales" (Anejo 1) a todas las comisiones locales a traves de las JIP. 

3. Las Comisiones Locales devolveran las solicitudes de actualizacion via facsimil 

a la Oficina de Planificacion. 

4. La Oficina de Planificacion verificara que las solicitudes contengan la firma de 

al menos dos (2) de los Comisionados Locales y del Presidente de la Comision 

Local para poder ser procesadas. La Oficina de Planificacion entregara copia 

de las solicitudes recibidas a los Analistas en Planificacion en la medida que 

las reciba. 

5. La Oficina de Planificacion y los Analistas examinaran las solicitudes seem las 

reciban. Concluido el periodo de solicitud, la Oficina de Planificacion 

convocara a una reunion con los Analistas para analizar las solicitudes 

recibidas y recomendar cualquier otra revision que entienda necesaria. 

Seccion C 	Itinerario de Visitas a las Comisiones Locales 

1. Concluido el analisis de las solicitudes, la Oficina de Planificacion, en 

coordinacion con los Analistas en Planificacion, confeccionara un itinerario 

de visitas a las Comisiones Locales que asi lo solicitaron, incorporando al 

mismo las propuestas sometidas par los Tecnicos Geoelectorales, en 

consenso con los Analistas. El itinerario de visitas sera un documento o guia 

de trabajo y par ello podra estar sujeto a cambios a solicitud de parte 

interesada. 

2. Para las visitas al terreno, la Oficina de Planificacion asignara al menos dos 

(2) Tecnicos en Asuntos Geoelectorales por cada precinto para realizar los 

trabajos de la actualizacion del Programa de Unidades Electorales y Limites 

Precintales. 
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3. La Oficina de Planificacion coordinara una primera reunion con la Comision 

Local a tenor con el itinerario de visitas preparado. En esta primera reunion, 

el Tecnico discutira los detalles en la solicitud de actualizacion. En los casos 

que la Comision Local convocada no haya solicitado o manifestado interes en 

que su precinto sea revisado, el Tecnico le informara el alcance de la 

propuesta de revision sometida por la Oficina de Planificacion en consenso 

con los Analistas. 

4. En estas reuniones se les entregara copia del Reglamento de Delimitacion y 

del Manual de Procedimientos de Transacciones Administrativas a los 

funcionarios presentes que no lo hayan recibido. 

5. La Comision Local Ilenara el "Acta de Incidencias de la Comision Local" (Anejo 

II) donde anotaran cualquier acuerdo, discrepancia, sugerencia y cualquier 

otro asunto que se haya discutido durante la reunion. Los Comisionados 

Locales firmaran dicha acta al igual que los Tecnicos Geoelectorales y los 

Analistas. 

6. Los Oficiales de Inscripcion sacaran las copias adicionales necesarias del acta 

y las distribuiran entre los funcionarios presentes. 

Seccion D 	Calendario de Visitas at Terreno 

La Oficina de Planificacion preparara un calendario de visitas at terreno para el 

trabajo de campo de los Tecnicos en Asuntos Geoelectorales. Este calendario 

contendra el nombre del lugar a visitar, fecha, hora, propOsito de la visita y el 

nombre de los Tecnicos en Asuntos Geoelectorales a cargo. Previo a las visitas, el 

(la) Director(a) de la Oficina de Planificacion presentara, semanalmente, a la 

ComisiOn el calendario y enviara copia del mismo a los Analistas en Planificacion. 

Seccion E 	Delimitacion Precintal 

1. Los Tecnicos en Asuntos Geoelectorales visitaran y revisaran el limite del 

precinto asignado con el proposito de incorporar al mapa puntos de 

referencia claves (sectores, nombres de negocios, kilometraje, numeros de 

carreteras, nombres de caminos, nombres de residentes, escuelas, iglesias y 

otros). 

2. Los casos donde sea necesario que los Tecnicos tengan que realizar un 

estudio, utilizaran la mas reciente tecnologia. Los Analistas en Planificacion 
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revisaran y certificaran el estudio antes de ser presentado a la(s) 

Comision(es) Local(es). 

3. Durante el trabajo de campo, el Tecnico en Asuntos Geoelectorales 

identificara de forma preliminar aquellas unidades de vivienda que sean 

"tocadas" por el Halite y ubicara en el precinto correspondiente, aquellas 

colindantes al mismo. En las zonas urbanas se utilizara como identificacion 

los numeros de las unidades de vivienda. En las zonas rurales se hare una 

breve descripci6n de la estructura, ademas de incluir la direccion fisica de la 

unidad de vivienda. 

4. Una vez finalizados los trabajos de campo, los Tecnicos se reuniran con las 

Comisiones Locales y los Oficiales de Inscripcion de los precintos concernidos 

para discutir y explicar la labor realizada. 

5. En esta reunion, y estando la Comision Local constituida, cualquier 

Comisionado Local podra manifestar inter& de visitar el terreno para 

verificar el trabajo presentado. La solicitud de visita al terreno sera sometida 

ante la consideraci6n de la Comision Local en ese mismo moment° y de ser 

aprobada, se coordinara con el Tecnico en Asuntos Geoelectorales la fecha. 

Cualquier parte que no interese acudir quedara excusada. 

Seccion F 	Reconfiguracion de Unidades Electorales 

1. Cuando una Comision Local haya solicitado o sugiera la reconfiguracion de 

unidades electorales del precinto, en la primera reunion que coordine la 

Oficina de Planificacion, el Tecnico en Asuntos Geoelectorales procedera a 

tomar nota de las sugerencias de los Comisionados Locales. 

2. Cuando la Comision Local este de acuerdo en cuanto a la reconfiguracion, el 

Tecnico en Asuntos Geoelectorales procedera a enmendar y actualizar el 

Desglose y la Tabla de Sectores y el mapa precintal conforme a la misma. 

3. En caso de desacuerdo, el asunto seguira el tramite correspondiente en la 

Comision Local de conformidad con el Codigo Electoral y la reglamentacion 

aplicable. 

4. De ser necesaria una visita al terreno para realizar la demarcacion de las 

unidades electorales, el Tecnico en Asuntos Geoelectorales coordinara la 

actividad e informara a los Analistas en Planificacion. 
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5. Para realizar la demarcacion de las unidades electorales, en la medida que 

sea posible, los limites seran trazados por rasgos fisicos (calles, caminos, 

avenidas; cuerpos de agua, cadenas de montailas y otros). Todo cambio en la 

configuracion cumplira con los criterios establecidos en el Reglamento de 

Delimitacion. 

Section G 	Delimitacion de Unidades Electorales 

1. Cuando una Comisi6n Local haya solicitado la redelimitacion de alguna 

unidad electoral, en la primera reunion que coordine la Oficina de 

Planificacion, los Comisionados Locales procederan a informar al Tecnico cual 

es el segmento que se desea delimitar. 

2. De ser necesario, en esta reunion, el Tecnico en Asuntos Geoelectorales 

coordinara una visita al terreno con la Comision Local. Para esta visita se 

verificara que la Comision Local convocada este constituida. La presencia del 

Presidente y dos (2) Comisionados Locales constituira quorum. 

3. En caso que la Cornish:5n Local convocada no pueda constituir el quorum, la 

Oficina de Planificacion coordinara por escrito una segunda visita. De esta 

forma se podran Ilevar a cabo los trabajos con la presencia de los que asistan. 

4. Una vez en el terreno, el Tecnico en Asuntos Geoelectorales revisara el limite 

de unidad electoral con el proposito de identificar en el mapa puntos de 

referenda claves. 

Seccion H 	ActualizaciOn y Cambios en el Desglose de Sectores 

1. Cuando un Comisionado Local, un Tecnico en Asuntos Geoelectorales o un 

Analista en Planificacion tengan enmiendas al Desglose de Sectores, 

someteran las mismas ante la consideracion de la Comision Local del 

precinto correspondiente. En caso de que la enmienda pueda alterar el 

Desglose de Sectores del precinto adyacente, debera ser sometida de igual 

manera a la Comisi6n Local de dicho precinto. 

2. En caso de acuerdo, el Tecnico en Asuntos Geoelectorales procedera a incluir 

en el mapa el cambio y remitira el mismo al Coordinador en Asuntos 

Electorales para incluirlo en el Desglose y la labia de Sectores. 

3. En caso de desacuerdo, el asunto seguira el tramite correspondiente en la 

Comision Local de conformidad al OR:lig° Electoral y el Reglamento. 
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4. De ser necesaria una visita al terreno para verificar y aclarar cualquier duda 

en cuanto a la enmienda sometida, el Tecnico en Asuntos Geoelectorales 

coordinara la actividad, la cual se podra dar en la misma fecha en que se esta 

discutiendo el asunto. 

Seccion I 	Acta de Incidencias para Visitas al Terreno 

Para toda visita que se realice se completara el "Acta de incidencias para las 

Visitas al Terreno" (Anejo III). Cualquier discrepancia que surja durante el trabajo 

de campo tendra que ser plasmada en el acta para poder ser considerada 

posteriormente. Todos los funcionarios presentes al momento de concluir el 

trabajo del dia firmaran dicha acta y se distribuiran las copias segun lo establece 

el propio documento. 

Seccion J 	Seleccion de Centros de Votacion y Colegios de Fad! Acceso 

a) Centros de Votacion 

1. Cuando una Comision Local acuerde la creacion de una nueva unidad 

electoral, solicite un cambio o haga una nueva seleccion de centro de 

votacion, lo plasmara en el acta de la reunion y enviara copia a la Oficina 

de Planificacion para su analisis y evaluacion. 

2. El Tecnico en Asuntos Geoelectorales visitara el local sugerido por la 

Comision Local evaluando el mismo con los criterios establecidos en las 

secciones 7.03, 7.04, 7.05 y 7.07 del Reglamento para la Delimitacion de 

Precintos y Unidades Electorales. 

3. El Tecnico en Asuntos Geoelectorales redactara un informe de 

disponibilidad y viabilidad del local donde incluira una descripcion del 

mismo. En dicho informe hara constar si posee la cabida suficiente para la 

totalidad de los electores asignados y sus condiciones fisicas (servicio 

electric°, servicio de agua potable, servicio telefonico, estacionamiento, 

{ 	

accesibilidad a personas con impedimentos y otros). 

4. La Comision Local obtendra el informe de parte del Tecnico en Asuntos 

Geoelectorales, lo evaluara y decidira sobre el mismo. El informe se 

incluira como anejo al acta de la reunion de la Comision Local donde se 

decida sobre el particular. 
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5. En caso de ser adoptado como centro de votaciOn, se hara formar parte 

del Desglose de Sectores y el mapa del Precinto. 

b) Colegios de Facil Acceso 

1. Las Comisiones Locales utilizaran el documento titulado "Inspeccion 

Sobre Condicion y Accesibilidad del Colegio de Facil Acceso" para 

inspeccionar los centros de votacion. Adernas, certificaran dichos 

Colegios de Facil Acceso (Anejo IV). 

2. Cuando la Comision Local lo solicite, los Tecnicos de la Oficina de 

Planificacion ofreceran apoyo para inspeccionar los Colegios de Facil 

Acceso. 

3. Los Comisionados Locales entregaran a la Oficina de Planificacion el 

Informe de las lnspecciones de los Colegios de Facil Acceso junto a la 

Certificacion y seleccion de los mismos. 

4. Los Tecnicos de Planificacion prepararan una lista por Precinto y Unidad 

Electoral sobre las condiciones de los Colegios de Facil Acceso y la 

identificacion de estos. 

Seccion K 	Reunion con la Comision Local para la Certificacion del Trabajo de Campo 

1. Una vez finalizado el trabajo de campo, la Oficina de Planificacion verificara 

las actas preparadas, incluyendo las de la primera reunion de la Comision 

Local. 

2. Si de esta verificacion se desprende que existe acuerdo en todos los 

aspectos, la Oficina de Planificacion producira los originales de los 

documentos requeridos Mapa Precintal y Desglose de Sectores y coordinara 

una nueva reunion para la firma de los mismos. 

3. Si de la verificacion se desprende que no existe unanimidad en algun 

aspecto, la Oficina de Planificacion coordinara una nueva reunion para que se 

qdecida sobre el asunto seem lo dispuesto en las secciones 2.02, 2.03, 2.04 y 

2.05 del Reglamento de Delimitacion. Una vez tomada la decision, la Oficina 

de Planificacion producira los materiales requeridos conforme a la misma y 

coordinara una nueva reunion para la aprobacion de dichos documentos. 
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4. Los documentos seran certificados con la firma de la Comision Local y del 

Tecnico en Asuntos Geoelectorales a cargo del precinto. Adernas se Ilenara el 

"Acta de Certificacion de Acuerdos" (Anejo V) la cual sera firmada por la 

Comision Local y sera incluida como anejo al "Acta de lncidencias para la 

Comision Local" (Anejo II). Los Oficiales de Inscripcion sacaran copia del acta 

y la distribuiran entre los presentes. Las copias del "Acta de Certificacion de 

Acuerdos" seran distribuidas segun lo establece el propio documento. 

5. En los casos de mapas precintales la Oficina de Planificacion producira el 

original del mismo cuando se cerciore que no existe desacuerdo en cuanto a 

la delimitacion. 

6. Los mapas seran aprobados por las Comisiones Locales con sus firmas y fecha 

en la parte superior derecha, en lugar provisto para tal prop6sito. Los 

Tecnicos en Asuntos Geoelectorales tambien firmaran los mapas. 

7. Los Desgloses de Sectores seran aprobados por las Comisiones Locales con 

sus firmas y fecha en la parte inferior de la ultima pagina del documento. 

Ademas, pondran sus iniciales y fecha en la parte inferior derecha de todas 

las restantes paginas del documento. Los Tecnicos en Asuntos Geoelectorales 

tambien firmaran el Desglose de Sectores. 

8. En caso que la Comision Local solicite la preparacion de un mapa especial, la 

Oficina de Planificacion se encargara de preparar el mismo. 

9. La Oficina de Planificacion preparara una Tabla de Conversion para cada 

precinto donde indicara los cambios en la configuraci6n de las unidades 

electorales conforme a la certificacion de acuerdos que haya emitido la 

Comision Local. La enumeraci6n de unidades electorales si fuere necesario 

se hara conforme a lo establecido en la Seccion 3.5 del Reglamento de 

Delimitacion. 

Seccion L 	Reproduccion de Documentos 

1 	
1. Una vez las Comisiones Locales emitan las correspondientes certificaciones 

de acuerdos, la Oficina de Planificacion sera responsable de reproducir todos 

los documentos y entregarlos a los Comisionados Electorales, a las 

Comisiones Locales y a las JIP. 

2. La Oficina de Planificacion producira los siguientes documentos: 
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a. Mapa Precintal con unidades electorales 

• Mapas topograficos digitalizados, de solicitarse 

• Foto aerea precintal 

• Mapa de zonificaci6n de estar disponible 

• Capas ("layers") de sectores y centros de votacion en los mapas 

b. Desglose de Sectores 

c. Lista de calles par sectores (donde sea necesario) 

3. La Oficina de Planificacion enviara a las JIP una copia a color (donde aplique) 

del mapa del precinto con las unidades, el cual se colocara en un lugar 

visible dentro del local. 
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CAPITULO III 

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE ELECTORES QUE REQUIEREN ALGUNA 

TRANSACCION ADMINISTRATIVA PRODUCTO DE LA ACTUALIZACION 

Seccion A 	Electores Fuera de Precinto 

1. Una vez las Comisiones Locales hayan logrado acuerdo sobre un segment° en 

particular de un limite precintal, de existir motivos para creer que pueda 

haber electores fuera del precinto, la Oficina de Planificacion coordinara una 

visita al terreno para detectar e identificar que nucleos de electores estan en 

esa situacion. Tambien convocara a las Juntas de Inscripcion Permanente de 

los precintos concernidos. 

2. Toda vez que los (las) Jueces o Juezas Presidentes(as) de las Comisiones 

Locales estan excusados de estas visitas, es necesaria la presencia de todos 

los Comisionados Locales para constituir quorum y Ilevar a cabo los trabajos. 

3. En caso de que al menos una de las Comisiones Locales convocadas no pueda 

constituir el quorum de la forma anteriormente indicada, la Oficina de 

Planificacion convocara por escrito a una segunda visita a todos los 

Comisionados Locales. De esta forma se podran Ilevar a cabo los trabajos con 

la presencia de los que asistan. 

4. Una vez en el terreno, el Tecnico en Asuntos Geoelectorales entrevistara a 

las personas domiciliadas en las areas cercanas al [(mite precintal. Se le 

preguntara a la persona: Zsi es elector? 

5. De detectarse electores o nucleos de electores fuera de precinto, la Oficina 

de Planificacion solicitara a la OSIPE la impresion de las listas alfa unidad del 

archivo maestro de las unidades electorales concernidas. 

6. La Oficina de Planificacion coordinara con los Oficiales de Inscripcion del 

precinto que recibe las transferencias administrativas, una visita al terreno 

para la identificacion individual de electores. Ademas, notificara por escrito 

la visita a las Comisiones Locales de los precintos concernidos y a los 

Analistas en Planificacion. La JIP tendra la responsabilidad de hacer el trabajo 

de identificacion individual de los electores en las listas. 
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Seccion B 	Electores que se oculten o se niegan a dar sus datos 

1. Cuando se presentare el hecho de que algun(os) elector(es) se oculta (n) o se 

niega(n) a dar sus datos, se procedera de acuerdo a lo siguiente: 

a. El Comisionado Local que interese, debera presentar ante la Comision 

una Declaracion Jurada en la que hara constar ese hecho. Incluira una 

lista con los datos de los electores como aparecen en la lista electoral: 

apellidos, nombres, direccion residencial, precinto de inscripcion, unidad 

electoral y numero electoral. 

b. Debera indicar que esos electores estan inscritos fuera de su precinto 

electoral en violacion de la Determinacion Final de la Junta Constitucional 

y en consecuencia en violacion al Art. III, Seccion 4 de la Constituci6n del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico y en violacion del Art. 6.004 del 

Codigo Electoral que, en lo pertinente dispone, que "todo elector debera 

votar en el precinto en el que tiene establecido su domicilio". 

c. Debera indicar ademas el nuevo precinto y unidad electoral a los que 

solicita sean transferidos administrativamente. 

d. Por tratarse de un asunto de la mas alta prioridad, la Comision debera 

considerarlo en la pro:Vim reunion ordinaria. 

e. La Comision enviara una comunicacion escrita por correo a los electores 

para que se presenten a la JIP concernida a realizar la transferencia. 

Copia de las notificaciones se enviaran a la Oficina de Planificacion y a la 

Oficina de los Comisionados Electorales. De los electores no presentarse 

en un termino de quince (15) dias contados a partir de la fecha de envio, 

la Junta Especial de Secretaria realizara la Transferencia Administrativa. 

Seccion C 	Electores Fuera de Unidad Electoral 

11 	

1. Una vez la Comision Local haya emitido una decisi6n en cuanto a la 

delimitacion o reconfiguracion de las unidades electorales de su precinto, 

cualquiera de los Comisionados Locales podra traer ante su consideracion, 

una solicitud de visita al terreno para detectar electores fuera de unidad 

electoral. 

2. Esta solicitud seguira el tramite correspondiente en la Comision Local de 

conformidad con el COdigo Electoral y el Reglamento. 
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3. Si la Comision Local decidiese dare curso a la solicitud de visita al terreno, 

solicitara por escrito a la Oficina de Planificacion su intervencion. Adjunto al 

comunicado escrito, enviaran copia del acta de la reunion donde se decidio 

darle curso a la peticion. 

4. Una vez la Oficina de Planificacion reciba una peticion de visita para detectar 

electores fuera de unidad electoral, coordinara con la Comision Local y con 

los Analistas en Planificacion una visita al terreno para detectar e indicar que 

nucleos de electores estan fuera de unidad. 

5. Una vez en el terreno, el Tecnico en Asuntos Geoelectorales entrevistara a 

las personas domiciliadas en las areas cercanas al limite de unidad electoral 

para verificar si este ubicado correctamente. 

6. De detectarse electores o n6cleos de electores fuera de unidad la Oficina de 

Planificacion solicitara a la OSIPE la impresion de las listas alfa unidad del 

archivo maestro de las unidades electorales concernidas. 

7. La Oficina de PlanificaciOn coordinara con los JIP una visita al terreno para la 

identificacion individual de electores. La JIP tendra la responsabilidad de 

hacer el trabajo de identificacion individual de los electores en las listas. 

Seccion D 	Identificacion Individual de Electores desde la Mina 

1. Una vez la Comision Local haya emitido la certificacion de acuerdos en 

cuanto a una reconfiguracion de unidades electorales que conlleve 

reubicaciones administrativas, la Oficina de Planificacion solicitara a la OSIPE 

,/t

la impresi6n de las listas alfa unidad de electores activos que sean necesarias 

de las unidades electorales asi afectadas. La Oficina de Planificacion se 

encargara de hacer Ilegar dichas listas a la JIP correspondiente. 

2. Los Oficiales de Inscripcion, tomando como base el Desglose de Sectores 

aprobado y utilizando la direccion residencial del elector, procedera a 

identificar en su lista alfa unidad los electores que cambian de unidad 

electoral y escribiran el nuevo numero en el espacio correspondiente en la 

lista. 

3. Una vez finalicen con la identificacion individual de electores en la lista y 

fuere necesario una visita al terreno para la identificaci6n de electores que 

requieran reubicaciones administrativas debido a que existe duda en cuanto 
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a la ubicacion correcta, los JIP lo solicitaran por escrito a la Oficina de 

Planificacion. En este caso se procedera conforme a la Seccion E de este 

Capitulo. 

4. La Oficina de Planificacion notificara a la Comision y a los Analistas, la fecha 

serialada para la visita at terreno. 

Seccion E 	Identificacion Individual de Electores en el Terreno 

1. Una vez la Oficina de Planificacion solicite la impresi6n de las listas para la 

identificacion individual de electores, la OSIPE preparara las listas alfa unidad 

de electores activos que sean necesarias, de cada unidad electoral 

concernida. En los casos en que la identificacion de electores sea para 

realizar transferencias administrativas, preparara un grupo de listas para 

cada una de las JIP concernidas. La Oficina de Planificacion se encargara de 

hacer Ilegar dichas listas a la JIP correspondiente. 

2. Para el trabajo de identificacion individual de electores, cada Oficial de 

Inscripcion tomara una lista de la unidad electoral concernida y dejaran la 

lista principal en un lugar seguro en la oficina de la JIP para luego ser utilizada 

en el cuadre. 

3. Las listas de nombres de electores que puedan someter los Comisionados 

Locales ante la ComisiOn Local, seran utilizadas como gufas para realizar el 

trabajo de identificacion individual de electores. 

4. Una vez en el terreno, los JIP entrevistaran al elector. En ese momento 

1(1. 	

anotaran los datos en la columna del nuevo precinto o unidad electoral al 

lado del nombre del elector en su correspondiente lista y marcaran el 

encasillado "primera o segunda visita", segun sea el caso. En caso que se 

conozca el nombre de un elector, se visite su residencia y no se pueda 

contactar, se hara una marca en el encasillado "primera o segunda visita", 

segun sea el caso. 

5. Los JIP completaran el formulario "Notificacion al Elector de Transaccion 

Producto de la Actualizacion del Programa de Unidades Electorates y Limites 

Precintales" (Anejo VI) utilizando como base los datos del elector que 

aparecen en la lista alfa unidad. Escribiran el nombre y parentesco con el 

elector de la persona a quien fue entregada dicha notificacion. Los Oficiales 

de Inscripcion firmaran la notificacion antes de ser distribuidas las copias 
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segun lo indica el documento. Cada Oficial retendra la copia correspondiente 

a su partido politico para luego ser entregada a su Comisionado Local. 

6. La identificacion del elector se hara de manera fehaciente, ya sea con el 

propio elector o a traves de su conyuge, padres, hermanos o hijos u otras 

personas que viven bajo el mismo techo. En una misma residencia se 

procesara administrativamente a todos los electores que lo requieran. 

7. En el caso en que el trabajo de identificacion individual de electores, no se 

pueda completar durante una sola visita o en caso de que algun elector no 

pueda ser contactado, la Oficina de Planificacion coordinara con la JIP una 

nueva visita. 

8. Se autorizara un maxim° de dos (2) visitas al terreno para identificar a un 

mismo elector que requiera una transaccion administrativa. De no 

encontrarse en la primera, la segunda visita debera ser fuera de horas 

laborables o en fines de semana. Toda visita se circunscribira a las residencias 

cercanas al limite precintal o de unidad electoral y a las areas inmediatas al 

mismo. 

Si algun elector no puede ser contactado luego de la segunda visita, el asunto 

podra tramitarse segun se establece en la Seccion B, Capitulo III de este 

Manual. 

9. Los JIP tendran un maxim° de treinta (30) dias calendario para finalizar con la 

identificacion individual de electores. 

( 

20 



CAPITULO IV 
PROCEDIMIENTO PARA EL CIERRE DE LAS JUNTAS DE INSCRIPCION 

PERMANENTE 

Secci6n A 	Visitas al Terreno y Cierres de Juntas de Inscripcion 

1. Para las visitas al terreno se haran los tramites para que los Oficiales de 

Inscripcion Itinerantes sustituyan a los Oficiales de Inscripcion. Ello tiene el 

prop6sito de evitar que se afecten los servicios con el cierre de la oficina. 

2. Cuando no sea posible la sustitucion, la Comision podra ordenar el cierre de 

la oficina tomando en consideracion que previo a la autorizacion la Oficina de 

Planificacion se cerciore de que la fecha no coincida con una Primaria, 

Eleccion Especial u otros eventos electorales de alguno de los partidos 

politicos. 

3. Por lo menos una semana antes de la visita al terreno, el Director(a) de la 

Oficina de Planificacion notificara a la Comision, la Junta de InscripciOn cuyo 

cierre se solicita. 

4. La Comision dispondra el cierre y notificara su decision al Director(a) de la 

Oficina de Planificacion. 

5. Los JIP fijaran un "Aviso al Publico" (Anejo VII) en un lugar visible, que sera 

colocado el mismo dia de cierre. 
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CAPITULO V 

PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESAMIENTO, GRABACION, CUADRE Y COTEJO DE LAS 

TRANSACCIONES ADMINISTRATIVAS 

Seccion A 	Cuadre de Electores Afectados por Transacciones Administrativas 

1. Una vez finalicen los trabajos de identificacion individual de electores, ya sea 

en visitas al terreno o en trabajo de oficina, los JIP procederan a verificar que 

la cantidad y los nombres de los electores afectados, concuerden en las 

listas. En el caso que la identificacion se haya realizado en visitas al terreno, 

la cantidad y los nombres de los electores afectados en las listas deberan 

cuadrar tambien con las copias de las notificaciones entregadas a los 

electores. 

2. Los JIP tomaran la lista principal que habian dejado guardada en la oficina y 

pasaran toda la informacion que obtuvieron durante el trabajo de 

identificacion individual de electores. 

3. Asimismo se aseguraran que la informacion se haya pasado fiel y 

exactamente de cada una de las listas con que se trabajo en la identificacion 

individual de los electores. 

4. En la lista principal, los JIP contaran los electores afectados en cada pagina y 

anotaran la cantidad en el espacio provisto como, "Total de Electores 

Afectados", en la parte inferior de la pagina de dicha lista. 

5. Los JIP sumaran la cantidad de electores afectados de cada pagina y anotaran 

el total en el espacio provisto en la carpeta de la lista principal indicado como 

"Total de Electores Afectados". 

Seccion B 	Grabacion de Transacciones Administrativas 

1. Una vez se hayan identificado los electores a ser reubicados o transferidos, 

se procedera con las modificaciones de los records concernidos, conforme al 

Manual de Procedimientos de las Juntas de Inscripcion Permanente. 

2. Los JIP deberan asegurarse que al momento de la grabacion, el precinto y la 

unidad de cada elector sean los mismos de la lista. De ser distintos no se 

procesara la transaccion administrativa. 
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Seccion C 	Verificaciem de Transacciones Administrativas Grabadas 

Los JIP hark' la verificacion de transacciones administrativas grabadas 

diariamente contra la lista de transacciones diarias, asegurandose que todas las 

transacciones administrativas realizadas esten contenidas en dicha lista. Ademas 

se aseguraran de la correccion del precinto y la unidad. 

Secciem D 	Certificaciem de Transacciones Grabadas 

1. Una vez los JIP finalicen con la grabacion de transacciones administrativas 

certificaran las listas y las presentaran ante la Comision Local en su proxima 

reunion. 

2. Se anotara en el acta de incidencias de la reunion de la Comision Local la 

siguiente certificacion: 

CERTIFICACION DE TRANSACCIONES GRABADAS 

Certificamos que los Oficiales de Inscripcion llevamos a cabo la grabacion de las transacciones 
administrativas y que hemos certificado las listas principales que nos han entregado. Por lo 

cual hacemos constar que se ha concluido con todo el proceso de identificacion y grabacion de 
transacciones administrativas producto de la Actualizacion del Programa de Unidades 

Electorales y Limites Precintales en nuestro precinto. 

3. No mas tarde del dia laborable siguiente a que la Comision Local certifique la 

lista y emita la certificacion de transacciones grabadas, los JIP notificaran a la 

Oficina de PlanificaciOn para que recoja(n) la(s) lista (s) principal(es) y la copia 

del Acta de lncidencias de la Comision Local. La Oficina de Planificacion 

tendra cinco (5) dias laborables para coordinar el recogido de los 
documentos y entregar la(s) lista(s) a Secretaria. 

Seccion E 	Lista Mensual de Transacciones 

1. Las transacciones administrativas producto de la revision del Programa de 

Unidades formaran parte de la lista mensual que produce la OSIPE y que 

envia a las JIP para su cotejo. 

2. Los JIP deberan tener presente que en la lista mensual, adernas de las 

transacciones administrativas que hayan realizado, se incluiran las realizadas 

por Control de Calidad relacionadas con este Programa. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSION DE LA ACTUALIZACION DEL PROGFtAMA DE UNIDADES 
ELECTORALES Y LIMITES PRECINTALES 

Seccion A 	Acopio de Certificaciones de Transacciones Grabadas 

1. La Oficina de Planificacion gestionara copia de las Actas de las Comisiones 

Locales donde se hace la Certificacion de Transacciones Grabadas de los 

precintos que fueron revisados. 

2. La Oficina de Planificacion entregara copia de las certificaciones a los 

Analistas en Planificacion seem las vaya obteniendo. 

3. Recibidas todas las Actas, el (la) Director(a) de la Oficina de Planificacion 

entregara copia de las mismas a la Comision, ordenadas por precinto. 

Seal& B 	CertificaciOn y Notificacion a la Comision 

1. El (la) Director(a) de Planificacion redactara un memorando a la Comision 

conteniendo la siguiente certificaciOn: 

CERTIFICACION DE CONCLUSION DE LA ACTUALIZACION 

Certifico que he recibido de todas las comisiones locales cuyos precintos participaron en la 
Actualizacion del Programa de Unidades Electorales y Limites Precin tales, las Actas 
con teniendo las correspondientes Certificaciones de Transacciones Grabadas, y que he 
enviado copia de estas a los Analistas en Planificacion. Por lo que certifico ademas, haber 
concluido el proceso de actualizacion correspondiente a este cuatrienio. 

/if 	

2. Adjunto a este cornunicado, el (la) Director(a) de Planificacion presentara las 

actas recibidas. 

3. Los documentos seran presentados en la proxima reunion de la Comision, 

una vez haya recibido todas las actas con las certificaciones. 
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CAP1TULO VII 

PROCEDIMIENTO EN LAS JUNTAS DE INSCRIPCION PERMANENTE CON LOS RESIDENTES DE 

UNIDADES DE VIVIENDA TOCADAS POR EL LIMITE PRECINTAL 

Seccion A 	Tramite en la Junta de Inscripcion Permanente 

1. Cuando un elector acuda a una JIP y los Oficiales de Inscripcion entiendan 

que su direcci6n ffsica concuerda con una de las detalladas en la lista de 

unidades de vivienda 'tocadas" por el limite precintal, se verificara la misma 

contra dicha lista. 

2. Si resultase que la direccion ffsica del elector coincide con alguna de las 

enumeradas en la lista, se le hara saber que la unidad de vivienda donde 

reside es "tocada" por el limite precintal. Ademas se informara los precintos 

concernidos, asi como el derecho que tiene a escoger el precinto de 

inscripcion y las consecuencias legales de su decision. 

3. En caso que el elector haya hecho una seleccion de precinto de inscripciOn 

con la misma direccion fisica, posterior a la Redistribucion Electoral, el Oficial 

de Inscripcion se asegurara que el elector esta acudiendo a la JIP que le 

corresponde. 

4. Cuando el elector no haya seleccionado un precinto de inscripcion y despues 

de la Redistribucion Electoral, decidiese por un precinto distinto a la JIP 

donde se encuentra, el Oficial de Inscripcion le notificara que debe acudir a la 

JIP del precinto seleccionado y le indicara la direcciOn ffsica y el numero de 

'/I 	

telefono de esa otra oficina. 

5. Si el elector decidiere por el precinto que atiende la JIP donde se encuentra, 

el Oficial de Inscripcion procedera con la transacci6n correspondiente y 

completara el formulario "Certificacion de Seleccion de Precinto de 

Inscripcion", (Anejo VIII). A esos efectos el elector firmara el mismo una vez 

lea o le sea leido en todas sus partes y se le apercibira que la seleccion no 

podra ser cambiada hasta la proxima Redistribucion Electoral siempre y 

cuando permanezca en la misma direcci6n residencial. 

6. Los Oficiales de Inscripcion firmaran la certificacion en el espacio provisto 

para ello y distribuiran las copias segiln lo establece el propio document°. 
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7. Los Oficiales de Inscripcion archivaran copia de la certificacion en el 

expediente del elector y enviaran el original a Secretaria para su archivo. 

Ademas, enviaran inmediatamente via facsimil copia de la certificacion a la(s) 

JIP del precinto(s) adyacente(s), con el cual(es) se comparte la ubicacion de la 

unidad de vivienda donde reside el elector. 

8. Una vez los Oficiales de Inscripcion de la(s) JIP del precinto(s) adyacente(s) 

reciban la copia de la certificacion, la intercalaran en el archivo de su oficina. 

CAPITULO VIII 

PROCEDIMIENTO EN CASOS DE MODIFICACION DE LIMITES MUNICIPALES 

Seccion A 	Inicio del Trabajo para Atender la Modificacion del Limite Municipal 

1. Una vez la Oficina de PlanificaciOn reciba el mapa municipal donde se incluya 

el nuevo limite firmado por el Gobernador, coordinara con los Analistas en 

Planificacion una visita al terreno para delimitar el nuevo limite municipal. 

2. Previo a la visita, la Oficina de Planificacion se encargara de notificar el 

asunto a la ComisiOn y distribuir copia del nuevo mapa a las oficinas de los 

Comisionados Electorales. 

3. Tanto la visita al terreno como la primera reunion con las Comisiones Locales 

afectadas, se Ilevaran a cabo durante los treinta (30) dias siguientes al recibo 

del mapa. 

/If 	

4. Todos los trabajos que resulten de la modificacion del limite municipal, se 

Ilevaran a cabo segOn lo establecido en este Manual. 
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CAPITULO IX 

PROCEDIMIENTO PARA LA UBICACIoN DE NUEVOS SECTORES Y NUEVAS 
UNIDADES DE VIVIENDA; CASOS "OTROS" 

Seccion A 	Modificar o ariadir nuevos sectores a la Tabla y al Desglose de Sectores 

1. Cuando los Comisionados Locales y los Oficiales de Inscripcion identifiquen un 

sector nuevo para aliadir, modificar o eliminar utilizaran el "Formulario Para 
Modificar o Arladir Sectores a la Tabla y el Desglose de Sectores" (Anejo IX). 

Una vez el tecnico reciba el mencionado formulario verificara si el sector es 
de fad corroboraciOn en los mapas, para ubicarlo correctamente. Si no lo 

es, visitaran el terreno. 

2. Cuando el tecnico identifique un sector nuevo para aliadir, modificar o 

eliminar utilizara el "Formulario para Modificar la Tabla y/o el Desglose de 

Sectores" para uso interno de la Oficina de Planificacion. 

En ambos casos el tecnico certificara la informacion y la referira al 

Coordinador de Asuntos Geoelectorales para incluirlo en las mismas. El 

tecnico recibira del coordinador el document° procesado y tendra la 

responsabilidad de informar a la JIP y a la Comision Local la correcci6n del 

sector e incluirlo en el mapa. 

3. El coordinador devolvera el documento al tecnico quien lo enviara via fax a la 

JIP correspondiente para que procedan a generar la transaccion 

i 

	

	

administrativa y corrijan la informacion modificada y certificada por la 
Oficina de Planificacion. 

4. El tecnico Ilenara los campos que requieren modificacion. Modificara los 
cam pos de sectores, tipo de sector y ariadira el barrio legal. 

Seccion B 	Solicitud para ubicar Nuevas Unidades de Vivienda 

1. Si concluida la Actualizacion del Programa de Unidades, se construyen 

unidades de vivienda cercanas a un limite precintal, cualquiera de los 

Comisionados Locales de los precintos afectados podra traer el asunto a la 

consideracion de la Comision Local. 

2. Una vez presentado el asunto ante la ComisiOn Local, esta notificara 

inmediatamente por escrito a la Oficina de Planificacion. Para ello utilizara el 
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acta de la reunion en la cual incluiran la direccion donde se encuentran las 

nuevas unidades de vivienda que se desean ubicar. 

3. La Oficina de PlanificaciOn enviara a los Tecnicos a verificar el asunto no mas 

tarde de diez (10) dias laborables a partir del recibo de la notificacion, y 

notificara con copia del acta a los Analistas en Planificacion de esta visita. 

4. Los Tecnicos acudiran al terreno y preguntaran a los residentes del area la 

fecha de entrega o de construcci6n de las unidades de vivienda. 

5. De resultar que la fecha es posterior a la conclusion de la mas reciente 

actualizacion, la Oficina de Planificacion notificara a la Comisi6n para que 

autorice el Ilevar a cabo los trabajos de delimitacion y transferencias 

administrativas. 

6. Si la ComisiOn decide darle curso a estos trabajos, se Ilevaran a cabo segan el 

procedimiento establecido en este Manual, comenzando los mismos no mas 

tarde de diez (10) dias laborables a partir de la fecha en que la Comision 

emitiO la decision. 
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CAPITULO X 

PROCEDIMIENTO PARA LA UBICACIoN DE ELECTORES 
EN CASO DE °MISR* 

Seccion A 	Presentacion del Asunto ante la Comision Local 

Cuando algun Comisionado Local obtenga informacion conducente a identificar a 

un elector que no fue contactado durante el proceso de identificaci6n individual, 

o identifique electores o nucleos de electores que quedaron por inadvertencia 

fuera de precinto, traera el asunto ante la consideracion de la Comisi6n Local. 

Seccion B 	Solicitud a la Comision 

1. La Comision Local debera traer el asunto a la atenci6n de la Comision. 

Mediante acta, la Comision Local hara saber los nombres y direccion fisica de 

los electores en cuestion. 

2. Una vez recibida la solicitud, la Comision verificara con la Oficina de 

Planificacion, que los electores cuyos nombres fueron sometidos 

correspondan a un area que haya sido trabajada durante la mas reciente 

Actualizacion del Programa de Unidades Electorales, de lo contrario, no 

procedera la solicitud. 

Seccion C 	Proceso Administrativo 

I 

	Si la Comisi6n decide proceder con las transacciones administrativas, 

notificara a la Oficina de Planificacion para que dentro de los proximos diez 

(10) dias laborables a esta notificacion, atienda el asunto. 

Para el trabajo de identificacion de nUcleos de electores, identificacion individual de electores, 

asi como de transferencias administrativas, se seguira el procedimiento establecido en este 

Manual. 
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En San Juan, Puerto Rico, 12..a de marzo de 2014. 

An I A. Gonzalez Roman 
Presidente 

63/.07,07.0, 

Ortiz 	Lcdo. Henry Neumann Zayas 	Lcdo. Juan Dalmau Ramirez 
ral PPD 	Comisionado Electoral PNP 	Comisionado Electoral PIP 

CERTIFICO: Que este Manual de Procedimientos para la Actualizacion del Programa de 

Unidades Electorales y para las Transacciones Administrativas Producto de Dicha 

Actualizacion fue aprobado por la Honorable Comision el 12-de marzo de 2014. 

Para que asi conste, firmo y sello el presente en San Juan, Puerto Rico 12. de marzo de 2014. 

Walter Velez Martinez 
Secretario 
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OFICINA DE PLANIFICACIÓN 

SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE UNIDADES ELECTORALES Y LÍMITES PRECINTALES 

MUNICIPIO  PRECINTO  FECHA: 

Esta solicitud deberá ser cumplimentada por  todos los precintos y devuelta vía facsímil (787-777-8726 ó 787-777-8727)  a la 
Oficina de Planificación en o antes del ______________________________.   La solicitud deberá estar firmada cuando menos por dos 
Comisionados Locales y el Juez Presidente.  Deberán marcar todas las alternativas que apliquen. 

SÍ 

1 - Solicitamos revisión de límites precintales (incluye límites municipales). 

2 - Solicitamos revisión de límites de unidades electorales. 

3 - Solicitamos cambios en la configuración de unidades electorales (división, creación o consolidación de unidades). 

4 - Otros asuntos relacionados no contenidos en los anteriores  

Especifique 

ESTE PRECINTO NO REQUIERE REVISIÓN DE LÍMITES PRECINTALES NI DE UNIDADES ELECTORALES, NI CAMBIOS EN 
LA CONFIGURACIÓN DE ÉSTAS. 
NOTA: SE LES ACLARA A LOS PRECINTOS QUE MARQUEN ESTA ÚLTIMA ALTERNATIVA QUE OPORTUNAMENTE SE LES 
INFORMARÁ LA MANERA EN QUE SE ACTUALIZARÁ EL DESGLOSE DE SECTORES DE SU PRECINTO. 

Presidente Comisión Local 

Comisionado Local Primer Partido Comisionado Local Segundo Partido Comisionado Local Tercer Partido 

Comisionado Local Cuarto Partido 

  COMISION ESTATAL            DE ELECCIONES
       ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
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Original C.E.E 

1ra copia Comisión Local 3ra copia 2do Partido 
2da copia 1er Partido 4ta copia 3er Partido 

COMISION ESTATAL    DE ELECCIONES
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

ACTA DE INCIDENCIAS PARA LA COMISION LOCAL 

Precinto de: ___________________________   a ______________________________________de 

_________________________________ de 20___. 

Nosotros los abajo firmantes hacemos constar que durante la reunión efectuada en el día de hoy, se 

suscitaron los siguientes incidentes: 

1. A las p.m. se inició la reunión estando presentes los siguientes miembros de la Comisión Local:

a. ____________________________________ b. __________________________________

c. ____________________________________ d. __________________________________

e. ____________________________________ f. __________________________________

2. Que al momento de iniciarse los trabajos estaban presentes los siguientes Oficiales de Inscripción de

la JIP:

  PRIMER PARTIDO SEGUNDO PARTIDO TERCER PARTIDO 

   CUARTO PARTIDO 

3. Que a las _______ p.m. llegó el Comisionado del Partido __________________________________

4. Que a las _______ p.m. se ausentó el Comisionado del Partido _____________________________

5. Que se trataron los siguientes asuntos:

a. ___________________________________________________________________________

b. ___________________________________________________________________________

c. ___________________________________________________________________________

6. Otras incidencias:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

La reunión de Comisión Local finalizó a ________________________________________________

Nota: Original – Esta Acta debe incluirse en el sobre.

__________________________________________ __________________________________________ 
 PRESIDENTE COMISION LOCAL NOMBRE EN LETRA DE MOLDE 

__________________________________________ __________________________________________ 
  COMISIONADO PRIMER PARTIDO NOMBRE EN LETRA DE MOLDE 

__________________________________________ __________________________________________ 
 COMISIONADO SEGUNDO PARTIDO NOMBRE EN LETRA DE MOLDE 

__________________________________________ __________________________________________ 
 COMISIONADO TERCER PARTIDO NOMBRE EN LETRA DE MOLDE 

__________________________________________ __________________________________________ 
 COMISIONADO CUARTO PARTIDO NOMBRE EN LETRA DE MOLDE 

JIP-8 
Rev. agosto/06 Anejo II 



Original C.E.E 
1ra copia Comisión Local 3ra copia 2do Partido 

2da copia 1er Partido 4ta copia 3er Partido 

 

OFICINA DE PLANIFICACIÓN 

PROGRAMA DE UNIDADES ELECTORALES Y LÍMITES PRECINTALES 

ACTA DE INCIDENCIAS PARA LAS VISITAS AL TERRENO 

Municipio ________________________  Precinto 
____  de  ______________  de  _____ 

Funcionarios presentes en la visita: (nombre y entidad representada) 

_________________________________________ ______________________________________ 

_________________________________________ ______________________________________ 

_________________________________________ ______________________________________ 

Propósito de la visita: Descripción del área visitada: 

 Delimitación Precintal _____________________________________ 

 Delimitación de Unidades Electorales _____________________________________ 

 Reconfiguración de Unidades Electorales _____________________________________ 

 Cambios en Desglose de Sectores _____________________________________ 

 Selección de Centro(s) de Votación _____________________________________ 

 Orientación de Límites _____________________________________ 

 Medición Locales de Propaganda _____________________________________ 

Acuerdos: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________  _______ 

Discrepancias: 
_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________                                                                                                                            ___ 

Otras incidencias (incluye sugerencias o recomendaciones): 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________                                                                                                                            _ 

Firmas y Título: 

________________________________________ ______________________________________  _ 

_______________________________________  _ ______________________________________  _ 

_______________________________________  _ ________________________________      ________ 

  COMISION ESTATAL DE ELECCIONES
       ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
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CUMPLE 

NO CUMPLE 

CUMPLE CON MODIFICACIONES 

Fecha: 

INSPECCIÓN SOBRE CONDICIÓN Y ACCESIBILIDAD 
DEL COLEGIO DE FÁCIL ACCESO  

Centro de Votación Número de Licencia 
(ID) 

Municipio Precinto 
Número 

Unidad Electoral 
Número 

Director o Encargado del Centro Salón a Utilizarse para Fácil Acceso 
Número o Nombre

Dirección Física Dirección Postal 

Tipo 
Marque uno

Escuela Pública Colegio Privado 

Head Start Centro Comunal
Teléfono Fax 

 Otro 

 Indique: 
Correo Electrónico 

A. CONDICIONES GENERALES Y PLANTA FÍSICA

1. El Centro de Votación está en uso: ____Sí ____No 

2. Tiene energía eléctrica: Núm. del Contador: [              ] ____Sí ____No 

3. Tiene agua potable: ____Sí ____No 

4. Tiene baños: ____Sí ____No 

5. Los salones tienen sillas y mesas (escritorios): ____Sí ____No 

6. Los salones tienen puertas y ventanas: ____Sí ____No 

7. La estructura es de cemento: ____Sí ____No 

8. La estructura es de madera: ____Sí ____No 

9. La estructura es de cemento y madera: ____Sí ____No 

10. El centro tiene ______ salones que pueden usarse como colegios de votación.

Del total anterior ______ están en la planta baja.

11. El centro de votación tiene ______ espacios de estacionamiento, incluyendo los de personas con
impedimentos.

ANEJO IV 
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

COMISIÓN ESTATAL DE ELECCIONES 

OFICINA DE PLANIFICACIÓN 



Municipio ___________________________________  Precinto Núm. __________   Unidad Electoral Núm. ______ 

INSPECCIÓN SOBRE CONDICIÓN Y ACCESIBILIDAD DEL COLEGIO DE FÁCIL ACCESO 

Página 2 

B. ACCESIBILIDAD

ESTACIONAMIENTOS RESERVADOS PARA PERSONAS CON IMPEDIMENTOS: 

12. Existen estacionamientos para personas con impedimentos:
Cantidad ________

____Sí ____No 

13. Los estacionamientos reservados se encuentran cercanos a la entrada del Centro de
Votación:

____Sí ____No 

14. Los estacionamientos reservados están marcados y rotulados: ____Sí ____No 

15. El área de estacionamiento está pavimentada: ____Sí ____No 

16. Hay escalones entre el estacionamiento y los colegios de votación: ____Sí ____No 

17. Tiene estacionamientos para vehículos tipo “Van” (96 pulgadas de ancho): ____Sí ____No 

RAMPAS: 

18. Las aceras que conducen al Centro de Votación tienen rampas en sus esquinas: ____Sí ____No 

19. Las rampas tienen al menos 36 pulgadas de ancho: ____Sí ____No 

20. Las aceras que conducen al Centro de Votación están en buenas condiciones: ____Sí ____No 

21. Existen pasamanos en las rampas de más de 6 pies de largo: ____Sí ____No 

ENTRADAS: 

22. Al menos una entrada al Centro de Votación es accesible a sillas de ruedas: ____Sí ____No 

23. Si la entrada principal no es accesible, hay algún rótulo indicando la entrada
accesible al Centro de Votación:

____Sí ____No 

24. Las puertas del Centro de Votación son lo suficientemente anchas (32 a 36 pulgadas)
para que una persona en silla de ruedas u otros equipos de asistencia puedan entrar:

____Sí ____No 

ACCESO INTERIOR: 

25. Existe un área de paso libre desde la entrada hasta el lugar de votación: ____Sí ____No 

26. Existen puertas en el camino hacia el área de votación: ____Sí ____No 

27. Las puertas tienen manijas en forma de “L” o son “pushplates”: ____Sí ____No 

SERVICIOS SANITARIOS (DE EXISTIR PARA USO PÚBLICO) 

28. Los baños son accesibles con relación al ancho y al espacio para personas en sillas
de ruedas u otros equipos de asistencia:

____Sí ____No 



Municipio ___________________________________  Precinto Núm. __________   Unidad Electoral Núm. ______ 

INSPECCIÓN SOBRE CONDICIÓN Y ACCESIBILIDAD DEL COLEGIO DE FÁCIL ACCESO 

Página 3 

C. RECOMEDACIÓN SOBRE COLEGIO FÁCIL ACCESO

29. Primera opción:
Salón: Uso actual: 

30. Segunda opción:
Salón: Uso actual: 

31. Tercera opción:
Salón: Uso actual: 

Por favor explique cualquier otra situación de planta física o accesibilidad no incluida en los anteriores: 

Por favor explique modificaciones para el cumplimiento de planta física o accesibilidad: 

Inspeccionado por: 

Nombre y Cargo Firma 

Nombre y Cargo Firma 

Nombre y Cargo Firma 

Nombre y Cargo Firma 



O F I C I N A  D E  P L A N I F I C AC I Ó N

CERTIFICACIÓN 

COLEGIO DE FÁCIL ACCESO 
C O M I S I Ó N  L O C A L  

Fecha 

MUNICIPIO:  PRECINTO:  UNIDAD NÚM. : 

CENTRO DE VOTACIÓN: 

SALÓN:  

DIRECCIÓN:  

NÚM. DE TELÉFONO:  NÚM. DE FAX: 

DIRECTOR O ENCARGADO: 

      Certificamos que el salón arriba indicado fue inspeccionado y cumple con los requisitos de ley 

para ser utilizado como Colegio de Fácil Acceso en cualquier evento electoral. 

Cuarto Partido 

Nota: Esta certificación forma parte del documento titulado: 
 “Inspección Sobre Condición y Accesibilidad del Colegio de Fácil Acceso” 

Presidente Comisión Local Primer Partido 

Segundo Partido Tercer Partido 

ANEJO IV 



O F I C I N A  D E  P L A N I F I C AC I Ó N

CERTIFICACIÓN 

COLEGIO DE FÁCIL ACCESO 

Fecha 

MUNICIPIO:  PRECINTO:  UNIDAD NÚM. : 

CENTRO DE VOTACIÓN: 

SALÓN:  

DIRECCIÓN:  

NÚM. DE TELÉFONO:  NÚM. DE FAX: 

DIRECTOR O ENCARGADO: 

      Certificamos que el salón arriba indicado fue inspeccionado y cumple con los requisitos de ley 

para ser utilizado como Colegio de Fácil Acceso en cualquier evento electoral. 

Nota: Esta certificación forma parte del documento titulado: 
 “Inspección Sobre Condición y Accesibilidad del Colegio de Fácil Acceso” 

      Funcionario 
 Oficina de Planificación 

Funcionario 
Oficina de Planificación 
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OFICINA DE PLANIFICACIÓN 

FORMULARIO PARA MODIFICAR O AÑADIR SECTORES A LA TABLA Y AL DESGLOSE DE SECTORES 

MUNICIPIO ________________________    PRECINTO:    FECHA: 

A
Ñ

A
D

IR
 

EL
IM

IN
A

R
 

M
O

D
IF

IC
A

R
 

COMO APARECE 

TA
B

LA
 

D
ES

G
LO

SE
 

TIPO NOMBRE DEL SECTOR U.E BARRIO 

RECOMENDADO 
POR: 

Oficial de Inscripción  -  Primer Partido Oficial de Inscripción  -  Segundo Partido Oficial de Inscripción  -  Tercer Partido 

Oficial de Inscripción  -  Cuarto Partido 

REVISADO POR: CORREGIDO POR: 

TÉCNICO GEOELECTORAL ENCARGADO ACTUALIZAR TABLA Y DESGLOSE 

COMO DEBE APARECER 

TA
B

LA
 

D
ES

G
LO

SE
 

TIPO NOMBRE DEL SECTOR U.E BARRIO 

FAX (787) 777-8726 
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Original CEE 2da copia 1er Partido Principal 4ta copia  3er Partido Principal 
1ra copia Comisión Local 3ra copia 2doPartido Principal 5ta copia  4to Partido Principal 

 

OFICINA DE PLANIFICACIÓN 

ACTA DE CERTIFICACIÓN DE ACUERDOS 

Municipio  _________________________________ Precinto 
FUNCIONARIOS PRESENTES: 

Oficiales de Inscripción Técnicos o Coordinadores Analistas en Planificación 
Geoelectorales 

1. ______________________ 1. _______________________ 1. ____________________

2. ______________________ 2. _______________________ 2. ___________________

3. ______________________ 3. ____________________

4. ______________________ 4. ____________________

ACUERDOS: 

Se aprueba: (Marque según aplique) 

 1. El Desglose de Sectores

 2. El Mapa de Precinto y Unidades

 4. El Mapa Especial (especifique en observaciones)

 5. La Foto Aérea (especifique en observaciones)

 6. Delimitación Precintal

Observaciones:  _______________________________________________________________________ 

CERTIFICACIÓN 

     Certificamos que presentados y verificados los documentos arriba identificados procedemos a 
aprobar los mismos.  Para que así conste firmamos hoy  _______  de  __________________  de  _________. 

 día                            mes                            año 

Presidente Comisión Local 

Comisionado Local 
Primer Partido 

Comisionado Local 
Segundo Partido 

Comisionado Local 
Tercer Partido 

Comisionado Local 
Cuarto Partido 
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Original-C.E.E. 
1

ra
 copia -Elector

2
da

 copia - Comisión Local

3
ra

  a  6
ta

 copia – Partidos Políticos 

NOTIFICACIÓN AL ELECTOR DE TRANSACCIÓN 
PRODUCTO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA 

DE UNIDADES ELECTORALES Y LÍMITES  
PRECINTALES 

ESTIMADO ELECTOR: 
NOMBRE 

La Comisión Estatal de Elecciones realizó una revisión de Unidades Electorales.  Como resultado 

cambió el Precinto o la Unidad Electoral a la cual usted estaba asignado.  El nuevo Precinto o Unidad 

Electoral asignado es: 

MUNICIPIO:  PRECINTO:     UNIDAD: 

Le exhortamos a que antes de cada evento electoral, verifique el centro de votación o escuela que le 

corresponderá votar. 

RECIBIDO POR: 

FECHA: 
DÍA MES AÑO

OFICIAL PRIMER PARTIDO OFICIAL TERCER PARTIDO 

OFICIAL SEGUNDO PARTIDO OFICIAL CUARTO PARTIDO 
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AVISO 

AL PÚBLICO EN GENERAL 

DEBIDO A TRABAJOS DE REVISIÓN DE 
LÍMITES, ESTA OFICINA PERMANECERÁ 
CERRADA: 

DESDE LAS: _______________ 

HASTA LAS: _______________ 
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CERTIFICACIÓN DE SELECCIÓN DE PRECINTO DE INSCRIPCIÓN 

CUANDO LA RESIDENCIA DEL ELECTOR ES TOCADA POR UN LÍMITE PRECINTAL 

PRECINTO   UNIDAD

NÚMERO ELECTORAL MUNICIPIO DE INSCRIPCIÓN  ELECTORAL 

      APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO 

      NOMBRE NÚM. SEGURO SOCIAL NACIÓ EN EL MUNICIPIO DE

X  X  X  X  X 

     NOMBRE DEL PADRE NOMBRE DE LA MADRE 

DIRECCIÓN RESIDENCIAL 

SECTOR, BARRIO O URBANIZACIÓN 

NOMBRE O NÚMERO DE LA CALLE, NÚMERO DEL BLOQUE Y DE LA CASA 

SI ES RURAL: CAMINO VECINAL MÁS CERCANO, KILÓMETRO 

Y HECTÓMETRO DE LA CARRETERA 

APERCIBIMIENTO AL ELECTOR: 

Una vez seleccione el precinto de inscripción, no podrá cambiar el mismo hasta transcurrida la 

próxima Redistribución Electoral, siempre y cuando permanezca en la misma dirección residencial. 

Al firmar esta certificación, hago constar que he leído la misma, o que me ha sido leída en todas sus 

partes y se me explicó el efecto de esta selección, a tenor con la sección 4.05 del Reglamento para la 

Delimitación de Precintos y Unidades Electorales y para la Selección de Centros de Votación. 

Certifico además que lo arriba expresado son datos verdaderos suministrados por mí y para que así 

conste, firmo la presente solicitud 

EN  ________________________, PUERTO RICO,  A  _______  DE  __________________  DE  _______ 
MUNICIPIO  DIA MES  AÑO 

_______________________________________________ _______________________________________________ 

FIRMA O MARCA DEL PETICIONARIO RAZÓN POR LA CUAL NO FIRMÓ, PUSO 

MARCA O FIRMÓ EN LETRA DE MOLDE 

______________________________ __________________________________ 

  OFICIAL PRIMER PARTIDO OFICIAL SEGUNDO PARTIDO 

______________________________ __________________________________ 

        OFICIAL TERCER PARTIDO OFICIAL CUARTO PARTIDO 
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