
Comisión Estatal de Elecciones

Reglamento Elecciones Generales

y Escrutinio 2020

Comisión Local
Enmendado 11 de septiembre de 2020



Definiciones:
• Área de reconocimiento de marca

• Cargo mal votado

• Cargo votado de menos

• Marca bajo insignia

• Papeleta mal votada

• Voto por nominación directa

Ley 58 Código Electoral de 
Puerto Rico de 2020



• Martes, 3 de noviembre de 2020
• En estas elecciones hay varias categorias para ejercer el derecho al voto:

• Voto Domicilio

• Voto Adelantado

• Voto Ausente

• Voto Hospital

• Voto Instituciones Penales y Juveniles

En los 8 Distrito Senatoriales que cuentan
con 110 precintos en Puerto Rico

Cuando, Como y Donde



Generales

• Elección de todos los cargos 

electivos del Gobierno de PR

• Feriado en todo Puerto Rico



Generales

• Todo patrono tiene que establecer      

turnos para que sus empleados         

puedan votar

• Ley seca de 8:00-5:00pm

• Papeletas modelo desde el   

4 de octubre de 2020



PARTIDOS POLITICOS





Papeletas

• Papeleta Estatal
Gobernador

Comisionado Residente

• Papeleta Legistativa
Representante de Distrito

Senadores de Distrito

Representante por Acumulación

Senador por Acumulación

Papeleta Municipal
1 Alcalde y hasta 13 

Legisladores Municipales

• PlebiscitoSINO



Regla 17

Orden de los partidos y 

candidatos en la  

papeleta



• 27 de septiembre al 28 de octubre de 2020
• 5 dias para contestar las consultas por Comisión

• 28 de octubre al 2 de noviembre de 2020
• Las consultas deben ser contestadas inmediatamente

Apelaciones

Tiempo de Consultas



Organismo Electoral

1

2

3

5

4

Presidente, Comisionados Electorales, Secretario

Comisión Estatal de Elecciones

Presidente, Comisionados Locales, 
Comisión Local

Comisionados Alternos

Sub-Comisión Local

Unidad Electoral- Cordinadores y Sub Coordinadores

Junta de Unidad
Sub Junta de Unidad

Colegio de Votación- Inpector en Propiedad,
Inspector Suplente, Secretario

Junta de Colegio

2 3

4 5



Papeletas

El Inspector en Propiedad le 
entregará otra, solo puede

entregar una adicional de cada
cargo si son dañadas.

Dañada por elector

• Linea horizontal debajo de los retratos
• Escribir PAPELETA DAÑADA POR EL 

ELECTOR, SE ENTREGO OTRA DE LA 
MISMA CANDIDATURA.

• Colocar en sobre de papeletas dañadas

Inutilizar papeleta

• Papeleta Inutilizada
• Papeleta sobrante
• Papeleta recusada
• Papeleta adjudicada
• Papeletas depositadas en blanco
• Papeleta no contada

Al abrir la urna colocarán las papeletas del compartimiento principal en
una bolsa y las del compartimiento secundario en otra. 



Comisión Local

Sección permanente 

( presencial, telefónica o virtual) 

desde viernes, 23 de octubre a las

7:30 am hasta miércoles 4 de noviembre 

a las 12 del medio día.
Secc.6 Manual de Procedimiento para las Elección Generales 2020



Comision Local- 3 de noviembre

➢La Comision Local se constituirá a las 5:30am.

➢El camión se abrirá en presencia de los partidos politicos

➢Antes de las 6:30am se repartirá el material electoral con acuse de recibo

➢Supervisará el proceso de votación desde las JIP

➢Cuando se le refieran electores que no aparecen autorizará el voto de añadido

a mano

➢Suplirán materiales de repuesto que las juntas soliciten y lo anotarán en el acta

de incidencias

➢Entrega de papeletas, llenar acta especial de papeletas entregadas, firmada

por dos personas y el nombre y número electoral de a quien se le entregó



➢Al  finalizar el día y si se abrió alguna bolsa del maletin de papeletas deben

inutilizar las sobrantes.

➢A las 5:00pm iniciarán la transmisión de las máquinas que se utilizarón el 

sábado, 31 de octubre.

➢Recibirán los maletines de las unidades electorales

➢Los Comisionados Alternos se encargarán de recoger el sobre #8 con el 

contenido de la unidad a la mano:

➢Tarjeta de memoria POLL WOKER de cada colegio. 

➢Acta de Añadidos a Mano

➢La Comisión Local certificará el Acta de Añadidos a Mano.



➢La Sub Junta llevará el control de los maletines y las máquinas de escrutinio y 

las subirán al camión. 

➢Oficial de la JIP transmitirá a la CEE

➢Comprobar lo que la CEE recibió y enviar copia del acta

➢JIP imprimirá resultados para el Presidente, Comisionados y Observadores.

➢Colocarán una en el maletin de la Comisión Local

➢Una a la mano en el sobre del conductor del camión

➢TODAS tiene que ser certificadas por la Comisión Local



Junta de Inscripción Permanente

•Duplicados desde el 19 de octubre hasta el 

3  de noviembre a las 4:30pm

•Los dias de los eventos después de las 

5:00pm  asisten a la Comisión Local en

todos los procesos

•Podrán participar del escrutinio a solicitud de 

sus respectivos comisionados electorales



No pueden trabajar en Colegio

01 02 03

04 05

Personas en
uniforme de 
Cuerpos de 
Seguridad

Vestimenta
alusiva a 

Aspirantes

Convicto por
violacion a leyes

electorales

Aspirante a cualquier cargo, 
exepto a Legislador

Municipal como
Coordinador o 

Subcoodinador de la 
Unidad Electoral

Persona que no 
pertenezca al 

municipio



viernes, 30 de octubre de 2020 y lunes, 2 de noviembre de 2020

Preparación de los Centros de Votación

• 3 casetas o mamparas

• Identificar Colegios de Votación por dentro y por fuera.

• Rótulo para colocar en la parte superior de la puerta de entrada el número y los apellidos de 

los electores asignados a ese colegio.

• Identificar la puerta de entrada y la puerta de salida. (Secc 9.7 MOEG2020)

Verificar:

• mesa o escritorio

• Electricidad

• Facilidades sanitarias

• Teléfono y dirección del encargado de las llaves del centro

• Marcar el perímetro de 60 pulg. alrededor de la máquina.

• Rotular estacionamientos para personas con impedimentos

• Establece limite de 100 metro

• Antes de las 4pm informará a la Comisión Local todas las gestiones realizadas ,si no 

confronto problemas entregará el informe el martes al recoger los maletines.



Junta de Unidad

6:00am

Se constituyen:
• Presentar

nombramientos
• Sincronizar reloj
• Recibir material 

electoral
• Si al finalizar la entrega

de todos los maletines
si falta algún
Coordinador se entrega
al que esté.

6:30

• Unidad Electoral
• Distribuir el material a las 

Juntas de Colegio con hoja
de trámite

• Mostrarán nombramientos
entre si (anotar hora en que 
llegan)

• Revisar el material del 
maletin SIN ABRIR LOS 
PAQUETES DE REPUESTO

• Iniciar el acta de incidencia

8:00am

En ausencia de funcionario el 
Coordinador de Unidad puede
tomar juramento a sustitutos. 
Facilitará y mantendrá el orden de 
todo el proceso de votación
Resolverá controversias de las 
Juntas de Colegio
Recogerá la hoja de asistencia
Certificar la asistencia del conserje

Coordinador y Sub-Coordinador

Sub-Junta de Unidad 8:30am a 4:55pm
Orientar a todo elector que solicite ayuda

5:00
Cierre de 
Colegios



• Secc. 5.2 Los Coordinadores o Sub Coordinadores votan durante el dia en su colegio

• Secc 5.13 No pertenecen a la Unidad pero si al Precinto votan antes de las 5:00pm en el Colegio

1. Se añaden a la lista del colegio.

• Secc. Se entregan en la unidad: Actas de Escrutinio de cada Colegio

Primeras Actas de cuadre de Papeletas

Acta de Incidencias- Sobre 6

Junta de Unidad

La Subjunta ayudarán a llevar las máquinas de escrutinio a las JIP
Secc. 6.5



Colegio de Añadido a Mano

• Colegio especial para electores que no figuren en la lista del precinto.

• Si hay dos unidades en el mismo centro de votación se le asigna a la unidad de 

menor numeración. Secc. 14.2

• 2 funcionarios por partido Secc.14.4

• El horario de votación para estos funcionarios es de 9:00am a 9:30,en el Colegio

1 sino son de la Unidad. Secc.14.5

• Serán referidos por la Subjunta de Unidad

• Subjunta entregará tarjeta amarilla para referirlos al Colegio. Secc.14.6

• Depositar la tarjeta amariila en el sobre de Recusacion. Secc.15.6

• Si esta activo y no tiene tarjeta, vota en su colegio      

regular con la Lic. de Conducir, Pasaporte o Real ID 



Junta de Colegio

A

B

C

D

PNP-Entrega papeleta Estatal

PPD-Entrega Papeleta Municipal

PIP-Entrega papeleta Legislativa

PVC-Plebiscito

PD sera sustituto de faltar alguno de 

los Inspectores en Propiedad

Presidirán la Junta

Recibirán el maletin

Velarán el proceso

Dirigirán proceso en la máquina de escrutinio

Abren la elección y firman el acta en cero

Inspectores en Propiedad

Verifican nombre y # electoral

Buscarán al elector en la lista y que la foto

coresponda al elector

PNP- pedirá que firme en la lista con foto y los

demas escriben VOTÓ

Escribirá sus iniciales si el elector no puede firmar

PPD- entintará al elector

Entregará marcador

Contará en el escrutinio la cantidad de votantes en

la lista y lo escribirá en la portada

Secretario

PNP -lámpara en la entrada del colegio

Organizarán la entrada

Asegurar que todo elector tenga la mascarilla

echará hand sanitizer

Verificarán dedo entintado a la salida

Inspectores Suplentes

Observadores

de cargos legislativos

Los nombramientos de los funcionarios se retiene solo cuando estos vayan a votar



Junta de Colegio
TODOS

❑ Reciben el material

❑ Verifican el salón: urnas, casetas, ventanas ect…

❑ Inspectores: abren el maletín de la Máquina y la conectan

❑ Secretarias: abren el maletín electoral y comienzan a completar

❑ Lista de Cotejo

❑ Acta de Incidencias

❑ Acta de Asistencia

❑ Lista de Electores: Colegio, Unidad y Precinto



❑ Inician papeletas:

❑ Inspectores en Propiedad- Ejecutiva-Plebiscito

❑ Secretarias- Legislativas

❑ Inspectores Suplentes- Municipales

❑ Verifican papeletas, lámpara y tinta

❑ Sellos de la máquina y los colocan

❑ Material de la caja pequeña

❑ Distribuyen las listas a las secretarios- Con foto PNP

Junta de Colegio



Junta de Colegio

Esta prohibido
el Celular durante el 

Proceso Electoral



R-41 SUSTITUCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS COLEGIO

R-42 INCOMPATIBILIDAD CON EL CARGO DE FUNCIONARIO DE COLEGIO

Policía de Puerto Rico.

Policía Municipal.

Legislador Municipal.

Cualquier otro cargo dispuesto por ley.  

Ningún funcionario de colegio en el ejercicio de sus funciones podrá vestir uniforme 

de un cuerpo armado, militar o paramilitar.

En cualquier momento antes de cerrar los colegios, cualquier partido político

o candidato independiente podrá sustituir cualquier funcionario de colegio.



R-43 DEBERES DE LAS JUNTAS DE COLEGIO EL DÍA DE 

LAS ELECCIONES GENERALES 

A. Procesos anteriores al periodo de votación

Constituirse 6:30 A.M.

Recibir el material electoral.  

Presentar sus nombramientos debidamente juramentados.

Formarán parte de las Actas de la Junta de Colegio.

No retenerlos hasta el momento en que éstos voten.

Quorum

Al menos dos inspectores de partidos distintos.  

Si al concluir  la distribución hubiere alguna Junta sin constituir se 

entregará al inspector de Junta que esté presente.

Sincronizan sus relojes.



CONTINUACIÓN
DEBERES DE LAS JUNTAS DE COLEGIO EL DÍA DE 

LAS ELECCIONES GENERALES 

Una vez en el colegio de votación:

Verificarán entre sí los nombramientos.

Cotejarán la identificación del colegio en la puerta.

Solo una puerta permanecerá abierta.

Instalarán la máquina de escrutinio electrónico sobre la urna.

Verificarán que se encuentre vacía.

Conectarán la máquina al receptáculo de corriente. 

Verificarán que se hayan instalado 3 casetas de votación. 

Que el colegio cuente con una mesa o escritorio.

Organizarán el salón de la forma descrita e ilustrada el Manual de Procedimientos.  

Colocarán los carteles en lugar visible.

No se admitirá ningún material de propaganda o de otra índole.

Abrir el maletín, se comienza el Acta de Incidencias y se registra la asistencia.



CONTINUACIÓN

DEBERES DE LAS JUNTAS DE COLEGIO EL DÍA DE 

LAS ELECCIONES GENERALES 

Sacarán la lista de cotejo:

Listas de votación correspondientes a ese colegio, unidad y precinto.

Papeletas correspondientes al precinto.

Sacarán la lámpara y verificarán que funcione.

Sacarán el frasco de tinta indeleble.

Sellar la máquina de escrutinio electrónico contra la urna de cartón (tipo pegatina). 

Cuatro (4) sellos pre numerados para el final del proceso sellar los maletines.

Verificarán bolígrafos, marcadores, tarjetas de fila cerrada, identificaciones y Manuales.

Distribuyen las listas de votación a los Secretarios:

PNP – lista con foto, donde firmarán los electores.

PPD, PIP, MVC y PD – copia sin foto 

Si faltare algún material se notificar a la Junta de Unidad.  



Inspectores en Propiedad:

Sobre con la contraseña y “token”.

Introduzca la contraseña 

y oprima “ENTER”.

Ajuste la Fecha y 

Hora si es necesario

.

Conecte el cable de 

alimentación a una 

toma corriente y la parte 

posterior del tabulador.

Ponga la llave de seguridad sobre el receptor y 

manténgala en posición hasta que el sistema la acepte.

1

1

Seleccione 

“ABRIR VOTACIÓN”.
Seleccione “CERO”.

El informe de Cero     

empezará a imprimir.
Seleccione “NO” si no 

se requieren mas copias. 
El Sistema esta listo para 

escanear papeletas.



Inspectores en Propiedad:

Imprimir Acta de Escrutinio en Cero.

No desprenderla de la máquina. 

Verificar que todo este en cero y firmarla.

Guardarla, sin desprender, en el compartimiento de la impresora. 

Guardar en el maletín el “token”.

9:00 a.m.

Prioridad:

Policía de Puerto Rico.

Guardia Municipal.

Empleados de la Comisión.

Candidatos a puestos electivos. 

R-43 DEBERES DE LAS JUNTAS DE COLEGIO EL DÍA DE 

LAS ELECCIONES GENERALES 



El elector:

Recibirá sus papeletas.

Cartapacio de confidencialidad. 

Irá solo a una de las casetas: Excepto lo dispuesto por ley.

Colocará las papeletas en el cartapacio: Sin doblarlas.

Introducir boca abajo en la máquina.

Proceso de mensajes (VOTAR O CORREGIR).

Abandonar el colegio.

No entintarse: 4:55pm Cierre Colegios.

R-44 ELECTOR CON IMPEDIMENTOS

Solicitar apoyo de alguna persona o funcionario.

Utilizar equipo de asistencia tecnológica de uso persona para votar 

Plantilla Braille

Lupa para electores con baja visión.

Sistema de Voto por Teléfono



R. 45 - PAPELETAS DAÑADAS POR UN ELECTOR

Dos papeletas de una misma clase.

Papeleta dañada: Inutilizarla.

Cruzándola en su faz con una línea horizontal de un extremo a otro sobre las líneas de tiempo.

Escribir “Dañada por el elector; se le entregó otra papeleta”.

Sobre recusación sellado.

Nombre del recusado.

Número electoral.

Causal.

Datos del recusador

Firmar.

Contradeclarar

R. 46 – RECUSACIÓN DE UN ELECTOR



R. 47 - ARRESTO DE ELECTOR POR VOTAR 

ILEGALMENTE

Cualquier elector o funcionario de colegio que recusare el voto de alguna persona,

a quien le conste que ha votado o pretende votar ilegalmente, podrá solicitar que se

arreste a la misma y se le conduzca de inmediato ante un juez o jueza, o presentar

una denuncia jurada.

Los Tribunales de Primera Instancia designados permanecerán abiertos el día de un

a elección durante las horas de votación.

Los coordinadores de unidad quedan facultados para tomar juramento sobre las

denuncias que cualquier persona realice.



R. 48 – MARCAS VÁLIDAS
Dentro del área de reconocimiento 4mm2

Nominación Directa:

Marcar y escribir.



R-49 MARCAS INCONSECUENTES Y OTROS PUNTOS 

EN LA PAPELETA

Pequeños puntos, imperfecciones del papel.

Se considerará como inconsecuente toda marca 

menor a cuatro (4) milímetros  cuadrados dentro

de las áreas de reconocimiento.



X

X

R-50 FORMAS DE VOTAR

Voto

Íntegro



X

X



X

X



Íntegro



X

X

Voto Mixto

X

X



X

X

Voto Mixto

X

X



X
Voto Mixto  

X

X

X

X



Voto por Candidatura

X

X
X

X

X



X

X

Voto por Candidatura

X

X



Voto Candidatura

X

X
X

X

X



Voto por Candidatura

X
X

X

X

X

X

X





R. 51 – CIERRE DE COLEGIO Y FILA CERRADA

5:00 P.M.

R-52 VOTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LAS JUNTAS Y 

LAS SUBJUNTAS DE UNIDAD ELECTORAL

Junta de Unidad y Subjunta que no sean electores de la Unidad pero sí del precinto:

Colegio #1 (4:55 P.M.).

Verificar que no estén entintados.

Entregarán sus nombramientos.

Presentar su TIE.

Se añadirán a mano en la última página de la lista.

Firmarán.

Entintarse.

Se les entregarán las papeletas y procederán a votar.

Inmediatamente se reintegrarán a sus trabajos en la Unidad.

Los miembros de las Juntas que no sean electores de la misma y se reporten después 

de las 8:00 am, solo podrán votar en su unidad o no podrán votar.



R-53 VOTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE COLEGIO

Junta de Colegio siempre que sean electores del precinto:

Una vez terminada la votación. 

Colegio donde estén trabajando.

Verificar que no estén entintados.

Entregarán sus nombramientos.

Presentar su TIE.

Se añadirán a mano en la página especial al final de la lista:

Cargo, número electoral, datos personales, número precinto y unidad.

Firmarán.

Entintarse.

Se les entregarán las papeletas y procederán a votar.

Inmediatamente se reintegrarán a sus trabajos en el colegio.

De ser de otro precinto del mismo municipio, votarán en el precinto, unidad y colegio en el cu

al figuren como electores.

Funcionarios del Colegio de Añadidos a Mano:

Votarán de 9:00 A.M. a 9:30 A.M.

Colegio donde figuren como electores.

No pertenecen a la unidad, pero sí al precinto Colegio #1.



TÍTULO III

PROCESO POSTERIOR AL CIERRE DE LOS COLEGIOS:

EN EL COLEGIO DE VOTACIÓN, EN LA UNIDAD Y EN EL PRECINTO

R-54 PROHIBICIONES

Una vez cerrados los colegios, ningún miembro de la Junta de Colegio podrá salir del mismo hasta que 

finalicen todos los trabajos.

Violación al ordenamiento electoral:

Seis (6) meses.

$500.00

La Junta de Colegio, luego de depositadas las papeletas por el elector en el sobre especial de 

recusación, no podrá en momento alguno ni después de cerrado el colegio, abrir, enmendar, corregir 

o añadir datos al referido sobre.

Se envían a la Comisión sobre sellado en el maletín del colegio. 



TODOS Votaron.

Compartimiento auxiliar (C) de la urna.

Recogerán y guardarán la caja pequeña del material electoral.

Bolígrafos rojos.

Cierre de la máquina y esta no aceptará ninguna otra papeleta.

R-55 CIERRE DE LA ELECCIÓN EN LA MÁQUINA DE ESCRUTINIO ELECTRÓNICO



.
Oprima 

“CERRAR ELECCIÓN”.

Introduzca la 

contraseña

y oprima “INTRO”.

Oprima “SI”

para continuar.

Ponga el token

hasta que el 

Menú Administrativo 

aparezca en la 

pantalla.
El acta de escrutinio 

de colegio comienza 

a imprimir.

Después de haber 

impreso el acta de e

scrutinio, remueva

el sello para abrir 

la compuerta lateral 

y conecte el módem 

utilizando el cable

provisto. 

R-55 CIERRE DE LA ELECCIÓN EN LA MÁQUINA DE ESCRUTINIO ELECTRÓNICO



Seleccione

“APAGAR”.
Seleccione “SI”

para continuar.
El ICP se apaga

.

Seleccione 

“INFORMES”.
Seleccione “INFORME 

DE RESULTADOS”.

Introduzca el número 

de copias y oprima

“INTRO”.

El informe de resultados 

comienza a imprimir.

Seleccione 

“UTILIDADES”.

Desconecte el ICP.

Seleccione “NO”

si no se requieren 

más copias. 

R-55 CIERRE DE LA ELECCIÓN EN LA MÁQUINA DE 

ESCRUTINIO ELECTRÓNICO



Rompa el sello de la 

compuerta de acceso a la ta

rjeta de memoria 

(Poll Worker).

Abra la compuerta presionand

o suavemente la pestaña en el 

lado derecho de la compuerta 

y baje la compuerta. 

Presione el botón de expulsión que se

encuentra a la derecha de la tarjeta. 

Retire la tarjeta de 

memoria de la máquina

cierre nuevamente la

compuerta. 

Entregue la tarjeta a la

Junta de Unidad 

a la mano

Coloque la tarjeta de 

memoria en la bolsa

plástica provista.

R-55 CIERRE DE LA ELECCIÓN EN LA MÁQUINA DE 

ESCRUTINIO ELECTRÓNICO



R-55 CIERRE DE LA ELECCIÓN EN LA MÁQUINA DE 

ESCRUTINIO ELECTRÓNICO

Papeletas dañadas por los electores:

Contar y anotar en el Cuadre de Papeletas.

Verificar que estén inutilizadas. 

Cero en el Cuadre de Papeletas correspondiente.  

Sobre rotulado.

Anotar la cantidad de papeletas de cada clase en el sobre.

Guardar en el maletín.

Papeletas sobrantes:

Contar y anotar en el Cuadre de Papeletas.

Inutilizar (líneas de tiempo). SOLO LOS PAQUETES QUE SE ABRIERON

Frase “PAPELETA SOBRANTE”.  

Esto se hará con cada clase papeleta. 

Funda plástica con “masking tape”.

Maletín.

Papeletas no contadas por la máquina de escrutinio:

Contar y anotar en el Cuadre de Papeletas.

Sobre especial.

Estas papeletas NO se podrán inutilizar.

Escrutarlas durante el Escrutinio General.

Sobres de recusación:

Contar y anotar en las (3) Actas de Cuadre de Papeletas.



Contarlos y se mantendrán cerrados.  

Este total se anotará en cada Cuadre de Papeletas.

Guardarlos en el maletín.

Su contenido se examinará en el Escrutinio General.

R-56 CONTEO DE LOS SOBRES CON PAPELETAS RECUSADAS

R-57 APERTURA DE LOS COMPARTIMIENTOS PRINCIPAL Y SECUNDARIO 

DE LA URNA DE LA MÁQUINA DE ESCRUTINIO ELECTRÓNICO

Papeletas del compartimiento principal:

Funda plástica. 

Papeletas del compartimiento secundario

Funda plástica. 

Las papeletas no se clasificarán por tipo.

R-58-59 TRABAJOS FINALES POSTERIORES AL CIERRE DEL COLEGIO

Originales en sobre:

Acta de Incidencias. 

Cuadre de Papeletas. 

Acta de Escrutinio de Colegio (0).



Fundas plásticas:

Papeletas sobrantes inutilizadas. 

Papeletas votadas y del compartimiento principal.

Papeletas votadas y del compartimiento secundario.

Todos los sobres: Papeletas dañadas por el elector.

Recusadas.

No contadas.           

Todo dentro del maletín:

Cerrado y sellado.

Antes de cerrar el maletín se anotará el número del sello en el Acta de Incidencias.

Junta de Colegio a la Junta de Unidad:

Maletín electoral.

Maletín con la máquina. 

Sobre tarjeta memoria.

Acta de Escrutinio de Colegio.

Primera copia Acta de Incidencias.

Primera copia Actas de Cuadre de Papeletas.

R-58 TRABAJOS FINALES POSTERIORES AL CIERRE DEL COLEGIO

R-59 ENTREGA DE ACTAS, MALETÍN CON MATERIAL ELECTORAL, MALETÍN

CON MÁQUINA DE ESCRUTINIO ELECTRÓNICO Y TARJETA DE MEMORIA A

LA JUNTA DE UNIDAD



R-60 PROCESOS EN LAS COMISIONES LOCALES POSTERIORES AL

RECIBO DE MATERIALES Y EQUIPO DE LAS JUNTAS DE UNIDAD ELECTORAL

Comisión Local:

Reciben de la Junta de Unidad:

Maletines electorales.

Maletines con las Máquinas.

Tarjetas de Memorias.

Actas.

La Subcomisión Local organizarlos en el camión: 

Incluir Voto Adelantado que está en la JIP.

Asegurarse de que recibe tantos maletines como los que distribuyó en la mañana.  

Se depositará en el camión el maletín el y que contiene material sobrante.

R-61 RECIBO DE TARJETAS DE MEMORIA Y VERIFICACIÓN DE TRANSMISIÓN

Junta de Unidad a Comisión Local:

Sobres con las tarjetas de memoria.

Comisión Local:

Accede al sistema de información CEE.

Confirma la transmisión de cada colegio.

Todos transmitieron despachar a la Junta de Unidad



R-62 TRANSMISIÓN DE RESULTADOS DESDE LAS JUNTAS DE 

INSCRIPCIÓN PERMANENTE

Colegio sin transmitir:

Junta de Unidad con la Comisión Local procederán a seleccionar la tarjeta 

de memoria del colegio.

Utilizar el sistema de transmisión alterna de la JIP:

Equipo electrónico.

Lector de la tarjeta de memoria.

Trasmitir los mismos al sistema de recibo de resultados 

en la CEE.

Confirmar transmisión exitosa despachar a la Junta de Unidad.



R-63 PREPARACIÓN DEL MALETÍN DEL MATERIAL DE LA

COMISIÓN LOCAL

Firmadas y distribuidas las Actas de Precinto:

Sobre identificado “Actas de la Comisión Local”:

Original del Acta de Incidencias.

Impreso del resultado del precinto certificado:

Funda plástica:

Sobres recibidos de cada Junta de Unidad con las tarjetas de memoria de cada colegio.

Sobre de la Comisión Local.

Sellarán el maletín:

Parte posterior del camión.  

Etiqueta anaranjada.

Cerrar la puerta del camión con el candado y sello.



R-64 ACARREO Y ENTREGA DEL MATERIAL ELECTORAL 

DE LA COMISIÓN LOCAL

Comisión Local:

Comunicarse al Centro de Mando:

Solicitar autorización para la salida del camión.

Una vez autorizados:

Comunicarse con Operaciones Electorales:

Número del sello del maletín de la Comisión Local.

Número del sello del camión.

Hora en que se despache este.

Formulario.  

Escoltado por la Policía  de PR.

No podrá detener su marcha.

Grúas disponibles en las diferentes regiones.

El material electoral será recibido:

Personal asignado integrado por representantes del Presidente y de los 

partidos.



R-65 CLASIFICACIÓN DE PAPELETAS

Papeleta Íntegra. 

Papeleta Mixta. 

Papeleta por Candidatura.

TÍTULO IV

REGLAS DE ESCRUTINIO Y CRITERIOS PARA LA CLASIFICACIÓN DE PAPELETAS PARA 

LA ADJUDICACIÓN DE LOS VOTOS EN EL SISTEMA DE ESCRUTINIO ELECTRÓNICO



Papeleta en Blanco

Papeleta Protestada 

X

X

X

X
X

XX

X



R-66 INTENCIÓN DEL ELECTOR 

Respetar la intención del elector al emitir su voto con marcas válidas.

Sobre la papeleta y dentro del área de reconocimiento.

Interacción del elector con la máquina:

Papeleta con cargos mal votados.

Cargos votados de menos.

Papeleta en blanco.

El propio elector confirma su intención:

Votar.

Corregir.



R-67 MARCAS AL DORSO DE LA PAPELETA O FUERA 

DEL ÁREA DE RECONOCIMIENTO DE MARCAS 

No será adjudicada ninguna marca hecha por un elector a favor de pa

rtido político, candidato, o

nominado si la misma fue hecha al dorso de la

papeleta o fuera del área de reconocimiento.



R-68 CAUSALES O FUNDAMENTOS PARA RECUSAR

CNo ser ciudadano de los Estados

Unidos ni de Puerto Rico.

Que la persona esta inscrita en 

más de un colegio.

Que la persona tiene una Orden 

de Exclusión en su contra.

Haya sido declarada mentalmente 

incapacitada por un Tribunal.

No tener la edad para votar.

Que la persona no es quien dice ser   

(suplantación de la persona). 

E

P

M
Que una persona trate de votar usando 

la identidad de otro elector fallecido.

Estar pendiente de adjudicación su 

derecho a votar en ese precinto,

ante la Comisión o un Tribunal de 

Justicia.

T

+



R-69 PAPELETAS RECUSADAS 

Elementos básicos: 

Nombre del elector recusado:

Número electoral.

Número de página y línea.

Causal de recusación. 

Firma del recusador.

Toda recusación de papeleta se realizará en la faz del sobre.

El Elector tiene derecho a contradeclarar esta recusación.  

Si se niega mediante declaración, su voto no se contará y será nulo. 

R-70 RECUSACIÓN IMPROCEDENTE 

Por una causal no provista. 

R-71 RESERVA DE DERECHO 

La Comisión se reserva el derecho de convocar a los Funcionarios Electorales, necesarios para aclarar 

cualquier situación que estime pertinente. 



R-72 MARCAS QUE TOCAN OTROS RECTÁNGULOS O 

CANDIDATOS; INTENCIÓN DEL ELECTOR 

Marca válida bajo la insignia de un Partido Político, que

toque alguna otra área de reconocimiento de otro Partido, 

si son lo suficientemente grandes para ser considerado

por la máquina de escrutinio electrónico

le informará al elector.



R-73 MARCA QUE CRUZA MÁS DE DOS RECTÁNGULOS 

Toda papeleta donde no aparezca una marca válida bajo la

insignia de un partido será considerada como un voto por

candidatura a favor de los candidatos concernidos y se evaluará y

adjudicará de acuerdo a estos candidatos seleccionados. Estas

condiciones podrán generar mensajes de interacción y alertarán

al elector de la situación.



R-74 NOMBRES E INICIALES PERMITIDAS FUERA DE 

NOMINACIÓN DIRECTA 

La máquina de escrutinio electrónico sólo evaluará las marcas hechas dentro de las áreas de reconocimiento 

y los espacios provistos para escribir.

R-75 PAPELETAS CON NOMBRES ESCRITOS DENTRO DE LA COLUMNA 

DE NOMINACIÓN DIRECTA 

Toda marca hecha dentro de los espacios para las nominaciones directas será considerada como un voto

por nominación directa siempre y cuando tenga una marca válida en el área de reconocimiento.



R-76 MARCAS EN LA PAPELETA 

La Comisión proveerá marcadores de punta fina y tinta negra. Toda marca que cumpla con los

criterios de marca válida será reconocida independientemente del color con que se hizo la marca.

TÍTULO V

ESCRUTINIO GENERAL, RECUENTO Y AUDITORÍA DE LOS VOTOS EMITIDOS PARA LAS 

ELECCIONES GENRALES DE 2020

R-77 ESCRUTINIO GENERAL, RECUENTO Y AUDITORÍA DE LOS VOTOS 

El proceso de escrutinio general:

No mayor de treinta (30) días después de comenzado.

Recuento:

No mayor de cincuenta (50) días.

Al concluir el mismo, se llevará a cabo una auditoría del sistema de escrutinio electrónico cuyo alcance

y procedimiento determinará la OSIPE.



R-78 ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA 

La Comisión deberá tener organizadas las siguientes áreas de trabajo:

Área para almacenaje:

Material electoral.

Material escrutado. 

Despacho de maletines. 

60 mesas de escrutinio. 

Control y Revisión de Actas de Escrutinio.

Entrada de datos de la OSIPE. 

Máquinas de escrutinio electrónico.

Unidad de Estadísticas y Revisión de Entrada de Datos.

Unidad de Auditoría. 

Unidad de Añadidos a Mano. 



Designado por el Presidente.

Responsable del proceso en su área funcional.

Tener preparado para el lunes, 9 de noviembre el área de Escrutinio.

8:00 A.M. a 5:00 P.M.

Informará al Secretario, a los partidos locales por petición y candidatos

independientes la fecha en que se llevará a cabo el escrutinio de los

precintos donde figuren sus candidaturas.

R-79 DIRECTOR DEL ESCRUTINIO



R-80 PERSONAS CON DERECHO A ENTRAR 

AL ÁREA DE TRABAJO  

Seguridad de la Comisión será responsable de controlar el acceso:

Identificaciones de color distinto:

Partido Político. 

Partido Local por Petición. 

Representantes de los candidatos independientes.

Empleados de la Comisión. 

No se permitirá la entrada de:

Candidatos o personas que ocupen cargos públicos electivos.

Excepto los candidatos a legislador municipal, siempre que no participen del Escrutinio 

del municipio en el que aspiraron. 



R-81 COMPOSICIÓN DE LAS MESAS DE ESCRUTINIO 

En cada mesa de escrutinio habrá:

Un empleado de la Comisión.

Un representante por cada partido político.

Un representante de cada partido local por petición y candidato

independiente de cada precinto donde lo hubiere.

R-82 PROCEDIMIENTO CON LOS MALETINES DE UNIDAD 

Localizarán el sobre que contiene las Actas de Incidencias y las Actas de Escrutinio de Colegio. 

Serán organizadas por precinto, unidad y colegio para entregar a las mesas en caso de necesidad. 

Tienen la responsabilidad de inutilizar las papeletas sobrantes que no hayan sido inutilizadas.



R-83 PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE 

MALETINES DE COLEGIO A LAS MESAS 

Precinto 1 de San Juan. 

Representante de la 

Comisión recibe el 

maletín y un formulario de 

Actas de Incidencias. 



R-84 PROCEDIMIENTO EN LA MESA DE ESCRUTINIO 

Dirección de los trabajos en la mesa de escrutinio:

Dirigirá el empleado de la Comisión.

Decisiones tienen que ser con el voto unánime.

No hubiere esa unanimidad, se elevará a los supervisores de mesa.

Si todavía no hay unanimidad, pasa a los supervisores generales de piso.

De persistir el desacuerdo, a la mesa especial de la Sub Comisión, de la

mesa especial a la Comisión.

Escrutinio de Maletines:

Revisión de las Actas de Cuadre de Papeletas contra el Acta de Escrutinio de Colegio.

Cotejarán los sobres de las papeletas recusadas y el sobre de las papeletas no contadas.

Recuento de Colegio:

Con el uso de una máquina de escrutinio electrónico.

Quórum:

Dos (2) Partidos Políticos representados.



R-85 COMPARACIÓN DE RESULTADOS TRANSMITIDOS 

LA NOCHE DEL EVENTO CON RESULTADOS DE LAS 

TARJETAS DE MEMORIA DE  LAS MÁQUINAS DE ESCRUTINIO 

La OSIPE cargará los resultados:

De todos los colegios según las tarjetas de memoria.

Hará una comparación de estos resultados con los resultados según recibidos la noche del evento.

R-86 ESCRUTINIO – EN CASO DE QUE SE REQUIERA UN RECUENTO

R-87 RECUENTO  

El empleado de la Comisión abrirá el maletín, identificará y sacará el sobre que contiene los

originales del Acta de Escrutinio de Colegio y el Acta de Incidencias del Colegio.

Introducirán todas las papeletas votadas en la máquina de escrutinio electrónico.

Voto Mixto utilizarán las reglas de adjudicación manual.



R-88 JUNTA ESPECIAL DE AÑADIDOS A MANO, 

RECUSACIONES Y PAPELETAS NO CONTADAS 

POR LA MÁQUINA 

Compuesta:

Un representante y un alterno de cada partido político.

Tendrán a su cargo la dirección y supervisión del proceso para validar o rechazar los

votos añadidos a mano:

Colegio cada unidad.

Instituciones penales.

Hospitales.

R-89 DIRECTOR DE LA UNIDAD DE AÑADIDOS A MANO Y RECUSACIONES

Un Director designado por el Presidente.

Proveer todo lo administrativo.



R-90 PERSONAL REQUERIDO 

R-91PROCEDIMIENTO GENERAL DEL ÁREA DE AÑADIDOS A MANO 

Un total de 23 personas por partido político.

Algunas de sus funciones:

Recibir y disponer de los maletines.

Investigar los casos contra el Registro Electoral.

Separación de los casos.

Custodiar expedientes.

Disposición de las TIE.



La Comisión procederá a informar por escrito a los electores si se adjudicó o no su voto

y la razón o causal para la determinación tomada. 

R-93 RESULTADOS PRELIMINARES Y RESULTADOS OFICIALES 

Los resultados preliminares deberán ser informados no más tarde de las setenta y dos (72) 

horas siguientes al día de la elección.

R-92 NOTIFICACIÓN A ELECTORES QUE VOTARON 

BAJO EL PROCEDIMIENTO DE AÑADIDOS A MANO 



R-94 ÁREAS CONTROLADAS EN EL ESCRUTINIO 

Almacenes:

Material recibido. 

Material escrutado. 

Máquinas de escrutinio y tarjetas de memoria.

Salón de escrutinio. 

R-95 VIGILANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS   

Cada partido político podrá designar un vigilante desde la hora de  cierre del local  hasta 

que se abra nuevamente en la mañana. En garantía de la custodia de las veinticuatro (24) 

horas.



Se utilizarán los servicios de perros amaestrados para registrar todo el local, en especial

las áreas de los almacenes controlados.

R-97 PROCEDIMIENTO CON LOS INFORMES DE COMISIONES 

LOCALES, EL JUEVES SIGUIENTE A LAS ELECCIONES 

El jueves, 5 de noviembre, Operaciones Electorales organizará los maletines identificados 

de los Presidentes de las Comisiones Locales y de las juntas de unidad, que contienen las 

actas de Precinto, de Unidad y de Colegio. 

R-96 MEDIDA DE SEGURIDAD ADICIONAL 



TÍTULO VI

DISPOSICIONES FINALES

R-98 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

El Código Electoral faculta a la Comisión para que prepare o adopte los manuales

de procedimientos.

R-99 PROHIBICIÓN A CANDIDATOS Y A PERSONAS QUE OCUPEN CARGOS PÚBLICOS

No se permitirán candidatos o personas que ocupen cargos públicos electivos

durante el recibo de resultados en:

Edificio Administrativo.

Operaciones Electorales.



R-101 VARIACIÓN DE TÉRMINOS 

Los términos, no prescritos por el Código Electoral podrán ser variados por la

Comisión.

R-102 SALVEDAD 

Cualquier asunto no provisto se tramitará tomando en consideración los principios

generales del derecho y con el ánimo de hacer justicia.

R-100 PENALIDADES 

Se incorporan las prohibiciones y delitos electorales contenidos en el Código

Electoral.



R-103 SEPARABILIDAD 

Si cualquier título, regla, cláusula, párrafo, parte o palabra de este Reglamento fuera de

clarado nulo o inconstitucional por un Tribunal de jurisdicción competente, la sentencia

dictada a esos efectos no afectará ni invalidará las demás disposiciones de este Reglam

ento.

R-104 VIGENCIA 

Este Reglamento entrará en vigor previa la notificación y publicación que dispone el

Código Electoral.



DUDAS Y 

PREGUNTAS



Gracias


