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INTRODUCCION 
 
 Las  Juntas de Inscripción Permanente (JIP) creadas en virtud 

de la Reforma Electoral de 1983, constituyen a nivel de precinto y  

junto a las Comisiones Locales, la base del Sistema Electoral de 

Puerto Rico. 

 La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) ha establecido los 

procedimientos para el mejor funcionamiento de las Juntas de 

Inscripción Permanente. La aplicación de estos conocimientos 

redundará en un servicio de calidad a los electores y a la ciudadanía 

en general. El dominio de estos procedimientos les permitirá a los 

Oficiales de Inscripción desarrollar los procesos electorales y el mejor 

desempeño de sus funciones. 

 Este documento será utilizado para aclarar cualesquiera 

dudas que puedan surgir en el procesamiento de las transacciones 

electorales. Además, ayudará a los Oficiales de Inscripción a 

mantener orientada a la ciudadanía en cuanto a los servicios que se 

ofrecen. Se exhorta a los Oficiales de Inscripción a que estudien, 

analicen y consulten detenidamente su contenido, el cual les será 

de gran ayuda y utilidad en los procesos diarios. 

Comment [EyA1]:  
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CAPITULO I 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Sección 1.1 Estructura de la Comisión Estatal de Elecciones 

 Se crea la Comisión Estatal de Elecciones, la cual estará 

integrada por un Presidente, quien será su Oficial Ejecutivo, y un 

Comisionado Electoral en representación de cada uno de los partidos 

políticos principales, por petición o coligados. 

 Los Comisionados Alternos sólo podrán participar en la 

discusión y votación cuando sustituyan al Comisionado en 

Propiedad concernido.  

 Serán miembros de la Comisión con voz, pero sin voto y no 

contarán para el quórum, un Primer, un Segundo y un Tercer 

Vicepresidente.  En las reuniones de la Comisión podrán estar 

presentes sus miembros, los Vicepresidentes, los Comisionados 

Alternos, el Secretario y los Subsecretarios y el personal secretarial 

de la Oficina del Secretario de ser necesario. 
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 La Comisión, por unanimidad, designa a los Vicepresidentes, 

Secretario y a los Subsecretarios.  Los Directores de Oficina y Jefes 

de División responden al Presidente. Estos requieren la confirmación 

de por lo menos dos Comisionados Electorales, excepto aquellos que 

nombra directamente el Presidente. 

Sección 1.2 Oficinas que Sirven de Apoyo a las JIP 

A. Secretaría 

Es la oficina responsable de dar apoyo a las JIP y a las 

Comisiones Locales en todo aquello que esta le solicite, a través 

de las siguientes unidades de trabajo: 

1. Archivo 

En esta unidad de trabajo se mantienen los expedientes, en 

orden alfabético, que incluyen las transacciones generadas 

por los electores (hasta agosto de 2006).  Esta unidad recibe 

de las JIP las solicitudes de Verificación de Firma y Foto de 

electores que solicitan una transacción en los casos donde 

en la aplicación de Sistema de Imágenes, VoterVu y archivos 

de las JIP no existan documentos. 
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2. Unidad de Exclusiones (UDEX)  

Esta sección analiza, evalúa y tramita a OSIPE las 

exclusiones generadas por las Comisiones Locales. Esta 

unidad velará que aquellos récords electorales a los cuales 

se le procesó una recusación coincidan con la información 

del récord (número electoral, paterno, materno, nombre, 

lugar de nacimiento y fecha de nacimiento, nombre de 

padre y madre). Recibirá y clasificará las Notificaciones  de 

Defunciones para Asunto electoral que les son referidos de 

municipios o de hospitales; o del Registro Demográfico.   

3. Junta Especial de Secretaría (JES) 

Es la junta de balance político creada por la Comisión, 

adscrita a Secretaría que funcionará similar a una JIP en 

todo aquello que sea compatible o relacionado con los casos 

que le son sometidos a través del Secretario para su 

atención. Los trabajos de esta Junta Especial son revisados 

y aprobados por una Comisión Especial designada por los 

Comisionados Estatales (CECE).  
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B. Oficina de Educación y Adiestramiento 

Es la oficina que coordina y ofrece adiestramiento a las Juntas 

de Inscripción Permanente y al personal asignado a las distintas 

divisiones de trabajo electoral tales como: JIP Especial, JAVA, 

personal de Secretaría, Control de Calidad, Supervisores 

Auditores, Comisionados Locales y coordina a través de la 

Administración de Tribunales los adiestramientos a nuevos 

Jueces Presidentes de las Comisiones Locales. Además, 

mantiene al día  las Comisiones Locales en torno a los nuevos 

Reglamentos (de Elecciones Generales) y Manuales. 

Orienta, asesora y sirve de apoyo a los Oficiales de Inscripción y 

los Supervisores Auditores en los procedimientos electorales.  

Los técnicos de la oficina clarifican las consultas recibidas vía 

llamada telefónica y facsímil por los Oficiales de Inscripción y 

Supervisores Auditores. 

Las respuestas a estas consultas estarán basadas en los 

acuerdos, reglamentos, manuales aprobados por la CEE y 

disposiciones de la Ley Electoral.  Cualquier situación para la 

cual no haya unos procedimientos establecidos será referida al 

Secretario de la Comisión para la acción que corresponda.  Toda 
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consulta se contestará por escrito y llevará la firma del técnico 

que atendió la llamada y de la persona que dirija la oficina o su 

representante (Anejo 1). 

Además, coordina y ofrece orientaciones sobre Procesos 

Electorales a las entidades educativas, cívicas y a organizaciones 

de personas con impedimento. 

Cuando exista alguna duda o pregunta puede comunicarse a la 

oficina, la cual es la autorizada a clarificar los procedimientos a 

los teléfonos (787) 777-8682 extensiones 2359, 2364, 2367 ó 

2397 o a través del facsímil (787) 777-8728. 

C. Oficina de Planificación 

Es la oficina que maneja los asuntos geoelectorales.  Entre 

otros, tiene la encomienda de preparar los mapas y el Desglose 

de Sectores por Precinto y Unidad con la implantación del nuevo 

Componente Demográfico del Sistema de la TIE (Componente A 

y B).  Deberá mantener actualizada la tabla de sectores y 

recibirá recomendaciones de cambios de sectores por parte de 

las JIP y las Comisiones Locales.  A esos efectos, tendrá acceso 

en línea a los sectores añadidos por las JIP.  Luego esta oficina 

determinará sobre la ubicación y nombre correcto del sector y 
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actualización de la tabla de sectores (Anejo 2).  Para ello, 

evaluará los distintos tipos de mapas y llevará a cabo visitas al 

terreno de ser necesario.  Posteriormente, la oficina imprimirá 

individualmente los récords afectados y referirá los mismos vía 

facsímil a la JIP. 

Coordina con el Departamento de Educación el uso de las 

escuelas públicas y contrata los centros de votación privados 

para los eventos electorales. 

D. Oficina de Operaciones Electorales 

Suministra materiales y equipo para el proceso electoral en las 

JIP tales como: libros, formularios, informes, materiales PVC, 

Dura Gard, Data Card y Cleaning Kit para la impresora de la 

TIE.  Entre los equipos están máquina de fascímil y la tinta 

(toner) para el mismo.  Además es la que prepara los maletines 

para los procesos de votación en los eventos electorales. 

Mensualmente recibe los maletines que contienen los sobres 

administrativos y el sobre de los Supervisores Auditores.  

Operaciones Electorales distribuye los documentos de dichos 

sobres a las oficinas que corresponda. 
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E. Unidad de Control de Calidad 

Esta unidad se encarga de revisar todas las transacciones 

generadas diariamente por las JIP. Si la información que aparece 

grabada tiene error, se procederá a llenar un formulario con el 

error detectado para grabar la modificación correspondiente 

(Anejo 3). 

Posteriormente la junta de mesa especial informará a la JIP a 

través de una notificación sobre la transacción realizada. 

F. Oficina de Sistemas de Información y Procesamiento 
Electrónico (O.S.I.P.E) 

  
Es el centro de procesamiento electrónico de toda la 

información relacionada a los récords de los electores y que 

constituye el Registro Electoral.  Da apoyo técnico y de 

mantenimiento al equipo electrónico de las JIP.  Asigna y 

configura los roles y accesos a los sistemas a cada usuario.  

Mantiene la base de datos del registro electoral e imprime listas 

oficiales de eventos electorales e informes estadísticos. 

Los servicios y el apoyo a las JIP se obtienen a través del Área 

de Control de la OSIPE al (787) 777-8666 ó a las extensiones 

2200 a la 2215. 
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G.  Administración (Servicios Generales) 

Es la oficina que provee la transportación para recoger y 

entregar los maletines con materiales electorales, documentos 

administrativos y equipos a las Juntas establecidas como Centro 

de Recibo y Distribución o a las JIP, según el calendario o rutas 

establecidas en coordinación con Operaciones Electorales. 

H. Comisión Local: Organismo Fiscalizador a Nivel de Precinto 
  

La Comisión Local es el organismo electoral oficial a nivel de 

precinto electoral.  Supervisa operacionalmente las funciones 

que realizan las JIP.  Pasa juicio sobre la lista que incluirá las 

transacciones (PI y modificaciones o actualizaciones al récord) 

que la JIP ha realizado durante el mes y discutirá asuntos 

relacionados con los procesos electorales. Sus reuniones se 

llevan a cabo fuera de horas laborables en la JIP, según lo 

establece la Ley Electoral de Puerto Rico. Para más información 

refiérase al Reglamento para las Comisiones Locales y las JIP.  

Cada Comisionado tendrá un Libro de Registro de Affidavits del 

Comisionado Local (Anejo 4). 
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I. Supervisores Auditores 
 
 1. Propósito, Composición y Distribución 

 Existen tres equipos de Supervisores Auditores con 

representación de los partidos políticos ubicados en tres 

zonas geográficas: noreste, noroeste y suroeste central. 

Estas zonas están divididas en tres subzonas que 

constituyen entre sí el equipo de trabajo de la zona.  Cada 

dos (2) meses, habrá una rotación interna dentro de la 

subzona y cada seis (6) meses de zona. 

 2. Funciones de los Supervisores Auditores 

Además de cualesquiera otras funciones o deberes 

dispuestos por reglamento, por mandato expreso de la 

Comisión o directriz del Presidente de la Comisión, los 

Supervisores Auditores tienen la función de supervisar 

administrativamente a las JIP y realizar por lo menos una 

auditoria mensual en cada una de éstas.  (Véase detalles 

en el Manual de Procedimientos de los Supervisores 

Auditores). 

 

12/02/07 
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Supervisarán el cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en este manual así como en el Reglamento de 

Asistencia, Conducta y Disciplina de las JIP y 

cualesquiera otras disposiciones contenidas en la Ley 

Electoral, Reglamentos y Manuales. 

El Supervisor Auditor en la zona de San Juan será el que 

supervisa a la JIP-Isla ubicada en el Edificio 

Administrativo. 

J. Comisionados Electorales o su Representante 

Esta oficina asigna un funcionario que supervisa el Oficial de 

Inscripción de su partido político en cada Junta.  Además, 

asigna funciones especiales a su Oficial de Inscripción 

Itinerante. 

K. Oficina de Seguridad  

Investiga los casos de suplantación referidos por la JIP a través 

de Secretaría. 
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CAPITULO II 
 
JUNTAS DE INSCRIPCION PERMANENTE 

 
Sección 2.1  Creación y Composición 

 En cada municipio se ha constituido por lo menos una Junta 

de Inscripción de naturaleza permanente.  La misma está integrada 

por un representante de cada uno de los partidos políticos 

principales o por petición o locales por petición, nombrado por la 

Comisión Estatal de Elecciones a petición de los Comisionados 

Electorales o su representante electoral.  Esta Junta está adscrita a 

la Comisión Local y los Comisionados Locales en propiedad o alterno 

pueden ser oficiales de la misma. 

 Además se ha creado el concepto de JIP-Isla con la misma 

composición de las otras JIP.  Dos permanentemente están ubicadas 

en el Edificio Administrativo de la CEE en Hato Rey y dan servicio a 

todos los peticionarios y electores de todos los precintos electorales 

de Puerto Rico.  Ocasionalmente se establecen otras oficinas bajo el 

concepto de JIP-Isla. 
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 Las JIP-Islas estarán disponibles para colaborar en cualquier 

proyecto especial que le asigne la Comisión.  De igual forma, podrán 

recibir visitas especiales tales como: grupos de estudiantes, visitas 

internacionales y público en general que esté interesados en conocer 

los procesos que se lleva a cabo en una Junta de Inscripción 

Permanente esta será previa autorización de la CEE. 

Sección 2.2 Seguridad del Local, Equipo, Materiales y  
   Distribución de Llaves 
 
 Los Oficiales de Inscripción asumirán la responsabilidad total 

por los materiales y equipos que reciban en la JIP.  Deberán tomar 

las medidas de seguridad necesarias, con el material electoral y los 

equipos que reciban. 

A. Seguridad del Local de la JIP 

 Cada oficina tendrá dos cerraduras en la puerta de 

entrada o portón de rejas o combinación de éstos.  La llave de 

una de las cerraduras de la puerta estará a cargo del Oficial de 

Inscripción PNP y el cuarto partido.  La llave de la otra 

cerradura o candado le corresponde a los Oficiales PPD  y PIP.  

Los Comisionados Locales de los partidos tendrán una copia de 

la llave que tiene su Oficial y sólo se usará en ausencia de 
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dicho Oficial de Inscripción y después de hacer un esfuerzo 

máximo por localizarlo, que resultare negativo. 

 Existirá en la Oficina del Presidente copia de estas llaves y 

de ser necesario se harán llegar mediante una Junta de 

Balance de los partidos políticos.  Se advierte, que el uso de 

estas llaves es sólo para situaciones de emergencias o 

extraordinarias y no como método alterno para la apertura de 

las JIP.    

 Cada Oficial de Inscripción debe proveer copia de la llave 

al Itinerante de su partido político. Este gasto no será 

reembolsado por la Comisión. 

Nota: En el caso de la JIP-Isla del Edificio Administrativo de la 

Comisión la puerta tiene tres cerraduras independientes. En el 

caso que se ausente un Oficial de Inscripción los dos oficiales 

presentes se comunicarán con la oficina del comisionado del 

oficial ausente para que gestiones la llave y poder abrir la 

puerta del local. 

B. Seguridad con los Archivos 

 El archivo donde se guarda el material para la nueva 

tarjeta del Componente Demográfico y los demás materiales 
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electorales (PVC, Kit) tendrá una barra de seguridad con un 

candado. Cuando la cerradura interna esté dañada se 

instalarán dos candados; las llaves de uno de los candados la 

tendrá el Oficial de Inscripción del PPD y del cuarto partido, 

también sus comisionados las tendrán.  Las otras llaves del 

otro candado las tendrá un Oficial de Inscripción del PNP y la 

otra el Oficial de Inscripción del PIP.  Estos dos candados los 

proveerá la Oficina de Operaciones Electorales.  Los 

Comisionados Locales tendrán copia de la llave de su partido 

político. 

 Guardarán en el archivo cualesquiera otras llaves al 

concluir los trabajos del día. El Oficial, bajo ninguna  

circunstancia,  sacará  estas llaves de la oficina.  La llave de 

la puerta de escape se mantendrá en el archivo de material 

controlado. Es responsabilidad de los tres Oficiales velar 

porque se cumpla esta disposición. Los Oficiales de la JIP  

designada como “Centro de Distribución”, serán los  

encargados del almacén en su oficina y, asumirán la  

responsabilidad de la llave de éste. 
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C. Seguridad y Responsabilidad con la Llave de la PC (Token) 
 y clave de Acceso al Sistema 
 

 Cada Oficial de Inscripción tiene que traer a la JIP 

diariamente su llave electrónica (token). Para accesar al 

Sistema del Componente Demográfico (A y B) de la PC se 

requiere colocarse este token en la misma para activar el 

programa.  Por tal razón, tiene que asegurarse que no se le 

quede el token en su residencia porque afectan los servicios en 

la JIP. De extraviarse el token, deberán notificar 

inmediatamente a la oficina de su Comisionado Electoral, quien 

le notificará a OSIPE mediante solicitud por escrito.   

 Además del token, se le asignará una clave que deberán 

recordar y mantener en secreto.  Las claves serán solicitadas y 

autorizadas por la Oficina del Comisionado Electoral 

correspondiente, pero asegúrese que no se le olvide porque el 

proceso para cambiarla es más difícil y complejo. 

 El primer oficial en colocar el token y la clave (contraseña) 

en la primera o segunda posición será el oficial asignado a 

trabajar en cada posición, según la rotación diaria.  Luego, 
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colocarán el token y las claves los demás Oficiales de 

Inscripción en cualquier orden. 

 Cuando el token de algún Oficial de Inscripción no esté 

disponible, este oficial pasará a ocupar la tercera posición. 

D. Encender las Computadoras 

La primera estación identificada como PC/Demográfico 

(Componente A) deberá ser encendida primero y luego 

encenderán la segunda PC/Captura de Imagen (Componente 

B).  Transcurridos alrededor de cinco (5) a diez (10) minutos de 

haber encendido los equipos (computadoras) los oficiales 

colocarán los token y luego entrarán las claves de cada oficial, 

según donde le corresponde la posición. 

 En casos de renuncia o cesantía el Oficial de Inscripción 

en la Junta tendrá que hacer entrega de este token a la Oficina 

del Comisionado Electoral correspondiente quien deberá 

certificar por escrito este hecho OSIPE y a la Oficina de 

Recursos Humanos.  Hasta tanto no entregue dicho token la 

Oficina de Recursos Humanos no le tramitará su 

liquidación de licencias. 
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Sección 2.3 Funciones, Deberes y Responsabilidades de las 
   Juntas de Inscripción Permanente 
 
 Las Juntas de Inscripción Permanente realizarán las 

siguientes funciones además de las que se contemplan en la 

Sección 4.7 del Reglamento para el Funcionamiento de las 

Comisiones Locales y las JIP.  Los incisos 5, 6 y 9 no aplican a la 

JIP-Isla.  Para cualquier duda o pregunta relacionada al proceso 

electoral se comunicarán vía teléfono o vía facsímil con la Oficina de 

Educación y Adiestramiento. 

A. Procesarán  las siguientes transacciones: 

 1. Nuevas inscripciones - Peticionarios 

 2. Correcciones, Modificaciones o Actualizaciones al récord 

  electoral. 

3. Recusaciones 

B. Llenarán los siguientes Informes Diarios y Mensuales: 

1. Informe Mensual de PVC Dañadas (JIP-3) (Anejo 5) 

2.  Inventario Físico de Materiales (Controlados y No 

Controlados) (JIP-4)  (Anejo 6) 

3.  Informe Mensual de Electores Recusados sobre los cuales 

la Comisión Local emitió Decisión (JIP-5)  (Anejo 7) 
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4. Memorando al Juez Presidente de la Comisión Local sobre 

Notificación de Informes Mensuales por la JIP (JIP-7) 

(Anejo 8) 

5. Memorando a los Comisionados Locales sobre Notificación 

de Reunión (JIP-7-A)  (Anejo 9) 

6. Acta de Incidencias para la Comisión Local (JIP-8)         

 (Anejo 10) 

7. Informe Diario Mensual sobre Utilización de Material 

Controlado, Dañado y Balance a Fin de Mes (Bitácora) 

(Anejo 11) 

C.  Llenarán los siguientes documentos: 

1. Relación de Tarjetas (TIE) para Decomisar (Anejo 12) 

2.  Relación de los Casos Problemas de los Electores 

a) No han ingresado al Registro Electoral. 

b) Error en la Tarjeta Electoral. 

c) Caso retenido por falta de evidencia. 

d) Caso referido a Secretaría. 

3. Certificación de Cotejo y Verificación de Listas (JIP-00) 

(Anejo 13) 
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a) Cotejo de las transacciones incluyendo las 

exclusiones en la Lista Mensual. 

4. Solicitud para Reversar a su Estado Original Récord del 

 Elector (Anejo 14) 

D. Otras responsabilidades: 

1. Mantendrán las oficinas limpias, ordenadas y arregladas. 

2. Cumplirán con la rotación diaria en cada una de las 

posiciones. 

3. Mantendrán un sistema de archivo al día y ordenado, 

según las directrices impartidas. (Véase Guía del Archivo) 

(Anejo 15). 

4. Producirán las requisiciones de materiales de oficinas y 

equipos necesarios. 

5. Una vez recibidas y cotejadas las requisiciones de 

materiales y formularios, llenarán el Informe de 

Requisición Recibida de Material Controlado aunque sea 

negativo y lo transmitirán a Operaciones Electorales.  

6. Rotularán el equipo a ser reparado identificando el 

problema con un pegadizo que indique lo siguiente: 
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Ejemplo: 

 Precinto:       San Juan              Fecha:  4/octubre/2006 

 Descripción del Problema: Detallar con exactitud el problema 

que confronta el equipo. 

7. Procesarán y harán entrega de las Tarjetas de 

Identificación Electoral a los electores y mantendrán el 

Registro de TIE Entregadas al día. (Anejo 16) 

8. Entregarán a los nuevos electores el Formulario de 

Afiliación Política. (Anejo 17) 

9. Cotejarán las transacciones generadas por JIP-Isla (C) y la 

Unidad Móvil, JES y Control de Calidad.  De detectar algún 

error de ubicación y formato de dirección en la grabación 

harán las administrativas pertinentes siempre y cuando no 

se afecte la información suministrada por el elector. 

10. Imprimirán y entregarán diariamente al Comisionado Local 

la lista de las transacciones procesadas por día 

correspondientes a su partido. Si el Comisionado Local, no 

recoge dicha lista, notificarán por escrito a su Comisionado 

Estatal concernido para la determinación que corresponda.  

Además, entregará y recibirá toda comunicación de la CEE 
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dirigida a la Comisión Local incluyendo al Presidente de la 

Comisión Local sobre cualquier documento (memorando, 

carta, acuerdo, resolución entre otros) a cada Comisionado 

Local y al Juez inmediatamente para la acción 

correspondiente. 

11. Someterán a la consideración de la Comisión Local tan 

pronto la reciban y cotejen, la lista mensual de las 

transacciones realizadas en el mes anterior. Además, a 

mediados de cada mes entregarán a cada Comisionado 

Local copia del JIP-5 de los casos a ser recusados por 

defunción (Exclusión por Muerte).  Grabarán durante la 

tarde las Exclusiones por Muerte (EM) declaradas a lugar 

por la Comisión Local.  Cuando hayan exclusiones por 

domicilio (R) y por Incapacitados Judicialmente (T) se 

grabarán en la tarde una vez la Comisión Local haya 

emitido la decisión. 

Mientras la estación (PC/Demográfico) esté fuera de 

línea (offline) no se grabarán exclusiones por muerte (M), 

domicilio (R) ni Incapacitados Judicialmente (T) a récords.   
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El Oficial de la Primera Posición deberá estar atento que el 

semáforo de la PC esté de color verde para poder grabar la 

exclusión.  El mismo se encuentra en la parte inferior 

derecha de la pantalla.  (Del semáforo estar de color rojo 

no grabará exclusiones, esto significa que la estación 

está local). 

12. Asistirán a las reuniones mensuales de la Comisión Local 

para facilitarle la información y ayuda que éstos requieran. 

13. En caso de que un Comisionado Local o su alterno no 

asista a la reunión de la Comisión Local, el Oficial de 

Inscripción del partido concernido notificará al día siguiente 

a la Oficina de su Comisionado Electoral. 

14. Entregarán a los Supervisores Auditores la Hoja de 

Asistencia de la Comisión Local debidamente certificada y 

la hoja de asistencia semanal de la JIP con los documentos 

supletorios que apliquen.  En los casos que amerite ofrecer 

servicios fuera del horario regular de trabajo, cada Oficial 

de Inscripción llenará mensualmente la solicitud para 

Prestación de Servicios en Tiempo Extraordinario. El 

Supervisor Auditor radicará esta solicitud en la Oficina del 



Manual de Procedimientos de las JIP    23    24/01/07 
                   

Tercer Vicepresidente quien la tramitará a la Oficina del 

Presidente para  la autorización de la misma.   

En el caso de la JIP-Isla, sólo entregarán la hoja de 

asistencia semanal de las JIP al Supervisor Auditor. 

Conforme al memorando del 16 de junio de 2006 los 

Oficiales de Inscripción con tiempo extraordinario 

disfrutarán del mismo, según establecido en dicha 

comunicación. 

15. Harán recomendaciones a la Comisión Local sobre la 

configuración de las unidades electorales basadas en los 

nuevos conglomerados de viviendas que surjan en el 

precinto. 

16. Visitarán electores afectados por delimitación de unidades 

electorales, precintales o municipales cuando lo ordene la 

Comisión y procesarán las transacciones administrativas 

que requieran. 

17. Servirán de apoyo a la Comisión Local antes, durante y 

después del período eleccionario. 

18. Coordinarán con las oficinas locales del Registro 

Demográfico para que mensualmente le envíen la 
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Notificación de Defunción para Asunto Electoral de 

personas mayores de 15 años al momento de fallecer.  Esta 

función no aplica a las oficinas en los municipios de San 

Juan (Hospital Universitario y Municipal), Carolina, 

Bayamón, Mayagüez, Ponce, Caguas y Fajardo donde hay 

hospitales regionales; estas notificaciones se recibirán en la 

oficina del Secretario de la CEE quien las remitirá a las JIP 

correspondientes. También, deberán solicitar al Registro 

Demográfico Central cualquier otra Notificación de 

Defunción que estimen pertinente. 

19. Registrarán en el Libro de Recusaciones de las JIP todas 

las recusaciones que sean radicadas ante la JIP, así como 

todas las órdenes de exclusión por defunción. Someterán 

en la primera reunión del mes éstas a la Comisión Local 

(Anejo 18). 

20. Prepararán todos los documentos relacionados con el 

proceso de recusación tales como: el JIP-5 y la Decisión en 

los casos que aplique. 

21. Colaborarán en la depuración de listas electorales en la 

medida que le sea requerido por la Comisión. 
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22. Asistirán a los adiestramientos y orientaciones que organice 

la Comisión. 

23. Realizarán cualesquiera otras tareas que tenga a bien 

encomendarle la Comisión directamente o por conducto de 

los Supervisores Auditores; así como aquellas que la 

Comisión Local, como cuerpo que supervisa 

operacionalmente los procesos electorales, pueda 

encomendarle de conformidad a las reglas y normas 

emitidas por la Comisión. 

En el caso de la JIP Isla no le aplican las siguientes 
funciones: 10 al 13 y 15 al 20 (excepto la número 18). 

 
Sección 2.4 Funciones de los Oficiales de Inscripción por 
   Posición 
 
A. Oficial PC/Demográfico (Primera Posición) 

1. Entrevista al peticionario o elector según se establece en el 

Capítulo III Sección 3.2, Inciso I y lo registra en el Libro de 

Actas de Incidencias. 

2. Solicita la documentación requerida según cada caso  

3. Identifica al elector (foto y firma). 

a. Imagen (TIE) 

b. VoterVu 
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c. Archivo de JIP 

d. Unidad de Archivo (Secretaría) 

e. Licencia de Conducir vigente  

f. Identificaciones expedida por gobierno federal, estatal o 

municipal vigentes. 

4. Graba la información suministrada por el elector o 

peticionario.  De no tener licencia de conducir ni Seguro 

Social cumplimentará la advertencia al elector. 

5. Graba número Licencia Conducir o últimos cuatro (4) 

dígitos del Seguro Social. 

6. Entrega o lee al elector el impreso preliminar para que lo 

revise.  Para detalles del procedimiento véase Capítulo III 

Sección 3.2, Inciso IV. 

7. De estar correcta la información en el impreso, el elector 

firmará en el “pad” de firma. 

8. Obtiene el impreso oficial el cual incluye la firma del 

elector y entregarle la copia al Oficial de la Segunda 

Posición. Cada Oficial de Inscripción firmará el impreso 

oficial que finalmente se le entregará al elector junto a su 

foto. 
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9. Envía al elector a la segunda posición para capturar la 

foto. 

B. Oficial PC/Captura de Imagen (Segunda Posición) 

1. Evalúa el impreso oficial (el que tiene la firma del elector) 

con la información grabada que estará en la TIE. 

2. Coteja en el Sistema de Captura de Imagen si coincide la 

foto con el elector. 

3. El oficial de inscripción firma el impreso final. 

4. Procede a la captura y producción de la imagen, firma del 

elector en el “pad” de firma para emitir la foto.  Orienta al 

elector para que firme igual a como firmó en la primera 

posición.  Verifica la TIE con el código de barra (véase 

Capítulo 2 “Módulo de Producción”). 

5. Los retratos (imágenes) al elector se tomarán de frente, sin 

sombrero, gafas oscuras, rolos y pañuelos que impidan su 

identificación, excepto en aquellos casos que se utilicen los 

mismos por razones de índole religiosas, culturales o por 

motivos de enfermedad.  Los electores que usan espejuelos 

regularmente deberán retratarse con éstos. 

6. Imprime los informes para uso de la Comisión Local. La 

JIP imprime diariamente los récords de los electores 

procesados y entrega un impreso de la lista a cada partido 

político. La lista diaria debe identificar los campos 

afectados por cada transacción. La CEE envía la lista 

mensual de transacciones que se imprime en OSIPE para 

11/09/07 
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la evaluación de la Comisión Local que contendrá la foto, el 

antes y después de cada récord electoral afectado.  

7. Refiere al elector a la tercera posición.  

C. Oficial Entrega TIE (Tercera Posición) 

1. Trabaja en coordinación con el oficial de la segunda 

posición. 

2. Recibe el impreso oficial para su evaluación.  

3. Firma el impreso oficial. 

4. Recibe la TIE y la registra en el Libro de TIE entregadas. 

5. Se asegura que el elector firme el Libro de TIE.  

6. Entrega al elector la TIE y el impreso oficial.  

7. A los nuevos inscritos le entrega el formulario sobre la 

Afiliación Política: 

a. No se llena ni dejará este documento en la JIP. 

b. Se le orienta que lo entregue en el Comité de su partido 

de preferencia. 

8. Lleva el “Informe Diario Mensual sobre Utilización de 

Material Controlado, Dañado y Balance a fin de Mes” 

(Bitácora). 

9. Recibe y procesa las recusaciones. 
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10. Registra en el Libro de Recusación la fecha y decisión de la 

Comisión Local. 

11. Llena el control de TIE sustituidas por deterioro. 

12. Asiste al Oficial de la segunda posición/Captura de Imagen 

en los momentos que exista mucho público. 

13. Maneja el Libro de Declaraciones Juradas (Artículo 1.024 

de la Ley Electoral de Puerto Rico) (Anejo 19) 

14. Organiza y archiva las copias de los impresos (de ser 

necesario en algún caso en particular), informes, lista y 

copias diarias.  El récord del elector, se mantendrá en 

forma electrónica en el sistema.  Todas las mañanas, 

personal de Control de Calidad pasará por la JIP-Isla a 

recibir los impresos (PI y Actualización del Récord) y 

Control de Calidad hará llegar los impresos de las 

transacciones procesadas a la JIP que corresponda. En el 

caso de las JIP-Isla establecidas ocasionalmente el impreso 

(PI y Actualización del Récord) de las transacciones de 

otros precintos se transmitirá durante la tarde a Control de 

Calidad. Nota: En caso que haya un cuarto partido político 

en su JIP véase las funciones de cada Oficial de 

Inscripción. (Anejo 20) 

 
 

13/02/07 
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Sección 2.5 Juntas Itinerantes: Funciones, Deberes y 
Responsabilidades 

 
 Además de cualesquiera otras funciones o deberes como Oficial 

de Inscripción deberán:  

A. Sustitución del Oficial de su partido 

  Sustituirán a los Oficiales de Inscripción de su partido en 

las oficinas de su distrito, según el orden de prioridades que le 

señale su Comisionado Electoral o la persona designada por él.  

Así mismo, podrá cubrir ausencias, vacaciones o cualquier 

tarea que se le encomiende.  

  En caso de emergencias, se comunicará con la Oficina del 

Comisionado Estatal concernido que podrá autorizarlos a 

moverse a otras áreas geográficas. Bajo ninguna circunstancia 

el Oficial Itinerante podrá moverse de su JIP Sede por iniciativa 

propia, aunque sea el día asignado a recoger maletines y 

entregar las listas. 

B. Rutas a Cubrir Asignadas 

   Los Oficiales Itinerantes en coordinación con la Oficina 

del Comisionado concernido, establecerán las rutas a cubrir 

en el área geográfica designada en caso de ausencia de un 
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Oficial Itinerante. Mantendrá una comunicación continua con 

el Centro de Recibo y Distribución para informarse sobre 

requisiciones recibidas, listas, materiales de oficina o 

sustitución de equipo para su distribución. 

C. Otras Responsabilidades de los Itinerantes 

1. Comunicarse a primera hora a la Oficina del Comisionado 

concernido y al Centro de Recibo y Distribución para 

informar dónde estará trabajando. 

2. Recibe, con acuse de recibo, del Centro de Recibo y 

Distribución toda orden de equipos, materiales, listas, 

entre otros, que haya que distribuir a las JIP de su área. 

Mantendrán debidamente organizados los recibos 

firmados. Se asegurará que el personal del Centro de 

Recibo y Distribución anote en el Libro de Actas de las JIP 

la información pertinente. 

3. Entregará y recogerá a las JIP concernidas, con acuse de 

recibo, las órdenes de materiales, equipos, listas 

mensuales, sobres administrativos y operacionales, entre 

otros. 
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4. Cerciorarse que los Oficiales rotulen el equipo dañado y 

una pequeña descripción del problema que señale el 

desperfecto del mismo. 

6. Sólo podrá intervenir en los procedimientos diarios de la 

oficina de la Junta Sede a requerimiento unánime de los 

Oficiales de Inscripción de dicha JIP. 

7. Asistir a los adiestramientos que organice y desarrolle la 

CEE para los Oficiales de Inscripción. 

D. Registrar la Asistencia Diaria 
 

1. Registrarán diariamente en el Libro de Actas de las JIP 

las horas de entrada y salida en la mañana y al 

finalizar los trabajos en la tarde.  Aunque estén 

haciendo ruta, tienen que registrar la entrada y salida 

en cada JIP que visiten. 

2. Firmarán en una Hoja de Asistencia Semanal individual, 

la cual llevarán consigo en caso de que tengan que 

sustituir a algún Oficial en otra oficina.  Al finalizar la 

semana el Oficial Itinerante entregará la Hoja de 

Asistencia Semanal, el “Informe de Trabajo Semanal 

Realizado” conjuntamente con cada comprobante de viaje 
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y los documentos administrativos al Supervisor de la 

Zona. Será responsable de dejar la hoja de asistencia, 

ORH-2, tiempo compensatorio o cualquier documento 

para la inspección y recogido en un sobre sellado en la 

Sede  para  su  certificación  y  trámite final. (Anejo 21) 

3. Se asegurará de registrar su asistencia en el Libro de 

Actas de la JIP en que se encuentra sustituyendo. 

4. Cuando estén sustituyendo le notificarán a la JIP Sede 

dónde se encuentran y el período de tiempo que estarán 

en dicha JIP. 

5. Luego el Itinerante verificará que la JIP Sede haya 

registrado su entrada y salida correctamente y de no estar 

de acuerdo lo discutirá con el Oficial que recibió la 

llamada y luego de aclarar o corregir el acta procederá a 

firmarla. 

6. En los casos de ausencia de un Oficial Itinerante o que esté 

sustituyendo los demás serán responsables de cubrir las 

rutas en coordinación con el Supervisor Auditor. 
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E. Cumplir con los siguientes Deberes 

Cada Oficial Itinerante rendirá informes a la Oficina de su 

Comisionado Electoral cuando se le solicite sobre situaciones 

relacionadas con los Oficiales de Inscripción de su partido y 

cuando se afecten los trabajos en las JIP.  Estos informes serán 

confidenciales entre el Oficial Itinerante y la Oficina de su 

Comisionado Electoral y deberán considerar los siguientes 

criterios: 

1. Puntualidad y responsabilidad en el desempeño de sus 

funciones. 

2. Destrezas en las funciones que desempeña en cada 

posición de la rotación.  

3. Trato a los electores y compañeros de trabajo. 

4. Relación con su Comisionado Local y cumplimiento del 

deber de mantenerlo informado. 

5. Disciplina de partido político. 

6. Otras que le encomiende el Comisionado Electoral. 

 Los Oficiales Itinerantes están autorizados, cuando visiten 

una JIP a dialogar con el representante de su partido político 

en la JIP mientras el Oficial no esté atendiendo un elector. 
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Sección 2.6 Oficial Ad-Honorem 

A. Proceso de Selección y Nombramiento 

 Cada Comisionado Local de los partidos políticos representados 

en las JIP seleccionará, nombrará y juramentará hasta un máximo  

de tres Oficiales Ad-Honorem por JIP.  En el caso de las JIP que 

atiendan dos precintos, dichos Oficiales serán nombrados en 

cualquier precinto, de común acuerdo entre los Comisionados 

concernidos. Deberán utilizar el formulario de “Certificado de 

Nombramiento Oficial Ad-Honorem y Juramento” (Anejo 22). 

 Los Oficiales Ad-Honorem nombrados deberán ser electores 

bonafide del municipio.  No podrán ser candidatos a ningún cargo 

público electivo excepto, Legislador Municipal; no podrán vestir el 

uniforme de ningún cuerpo militar o paramilitar mientras estén 

desempeñando sus funciones como Oficial Ad-Honorem de la JIP.  

Tendrán los mismos derechos y prerrogativas de los Oficiales de las 

JIP en cuanto a su representación del partido político, pero no 

pueden asumir la primera ni segunda posición.  Sólo podrán estar 

en la tercera posición. 

 Una vez nombrados y juramentados el Comisionado Local 

notificará a la Comisión Local las personas nombradas.  Además, 
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entregará copia de los nombramientos a la JIP, quien archivará los 

mismos. 

 La Junta de Inscripción Permanente recibe y envía vía facsímil 

el “Certificado de Nombramiento Oficial Ad-Honorem” a Secretaría.  

La Oficina de Secretaría lo hará llegar de inmediato a la Oficina del 

Comisionado Electoral concernido. Una vez cotejado el 

nombramiento en la Oficina del Comisionado, éste gestionará la 

certificación correspondiente ante el Secretario de la Comisión. 

 El  Secretario   recibe   copia   de   los   nombramientos  de  los   

Oficiales Ad-Honorem y procede a expedir la certificación oficial 

correspondiente mediante el formulario conocido  como  “Certificado  

de  Nombramiento  de  Oficial  Ad-Honorem” (Anejo 23).   El  original  

lo  enviará  al  Oficial  y  le  hará  llegar  una  copia  a la Oficina del 

Comisionado Electoral concernido. 

 El Comisionado Local será responsable de coordinar para que 

éste reciba adiestramiento de parte del Oficial de su partido o el 

Oficial Itinerante, en un período no mayor de cinco días.  El Oficial 

de Inscripción le prestará su copia del Manual durante el período de 

adiestramiento o sustitución.  
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 No obstante, el Oficial Ad-Honorem podrá entrar en funciones 

tan pronto es nombrado y juramentado por el Comisionado Local y 

el juramento haya sido radicado en la JIP, independientemente de 

que haya recibido o no la certificación oficial de Secretaría.  Los 

Comisionados Locales y Alternos pueden ser Ad-Honorem. 

B. Deberes de los Oficiales Ad-Honorem 

1. Conocer sus derechos y deberes como Oficial de Inscripción 

en la JIP. 

2. Estar familiarizado con los trabajos que se realizan en la JIP 

y los procedimientos establecidos. 

3. Conocer lo básico en el uso y manejo de la PC/Demográfico 

(primera posición). PC/Captura de Imagen (segunda 

posición) pero no podrá asumir estas dos primeras 

posiciones porque requiere de una clave de acceso y token.  

Estos Oficiales Ad-Honorem trabajarán siempre en la tercera 

posición. 

4. Cotejar y firmar toda la documentación oficial que se procese 

durante el período que este presente. 
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5. Deberán hacer constar que están sustituyendo al Oficial en 

Propiedad del partido concernido en la Hoja de Asistencia 

Semanal y en el Libro de Actas de  la JIP. 

6. Velar porque los intereses de su partido político estén 

debidamente representados y protegidos en el proceso. 

 No se admitirán Oficiales Ad-Honorem, cuando está 

presente un Oficial de Inscripción del mismo partido, en 

propiedad o itinerante, excepto los cinco días autorizados 

para adiestramiento por su Oficial de Inscripción o el 

Oficial Itinerante del partido político que representará. 

C. Restricción del Uso en el Nuevo Componente Demográfico 
 del Sistema de la TIE  

 
1. Los Oficiales no podrá utilizar dichos equipos en la JIP 

debido a que no tienen clave de acceso ni token solo 

podrá trabajar en la Tercera Posición (para la entrega 

de TIE). 

D.  El Comisionado Local como Oficial Ad-Honorem 

Cada Comisionado Local en propiedad y su alterno al 

momento de ser juramentado por la persona autorizada, a su 

vez será juramentado como Oficial Ad-Honorem  (Certificado 
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de Nombramiento). Al fungir como Oficial Ad-Honorem, tendrá 

los mismos deberes, responsabilidades y restricciones 

contenidos en esta misma Sección. 

Sección 2.7 Procedimiento a seguir en Posibles Casos de 
   Suplantación por Delitos de Inscripciones y 
   otras Violaciones Relacionadas con   
   Actualización al Récord Electoral  
 
 En los casos en que de la entrevista al peticionario o elector, 

surja que la información ofrecida es inconsistente o no se pueden 

precisar los datos ofrecidos con los datos del récord electoral, se 

retendrá la TIE de conformidad con el procedimiento que se 

describe a continuación: 

A. Inscripción, Modificación y Actualización al Récord 
 Electoral 
 

1. Los Oficiales de Inscripción realizarán la entrevista, 

requerirán que el elector ofrezca los datos que 

aparecen en la Búsqueda de Registro Electoral o 

Búsqueda de Registro Demográfico, de manera que se 

puedan detectar posibles incongruencias y 

desconocimiento de información.  No harán preguntas que 

contengan las respuestas, como por ejemplo: ¿Su padre se 

llama Juan?, ¿Usted nació en San Juan?.  Si no tales 
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como: ¿Cómo se llama su padre?, ¿Dónde nació?, ¿Cuál 

es su fecha de nacimiento?, ¿Cuál es su dirección 

residencial y postal? 

2.  Solicitarán las identificaciones requeridas y aceptadas 

por la CEE para procesar la transacción que le aplique. 

3.  Solicitarán en los casos que no tenga imagen (foto) del 

sistema de VoterVu, las verificaciones de firma y foto, 

mediante el formulario “Solicitud para Verificación de 

Firma y Foto del Elector” o el impreso (VoterVu 

actualizado) a la Unidad de Archivo de la CEE (Anejo 24). 

 Al recibir las verificaciones, los tres oficiales realizarán la 

comparación de las mismas. Archivarán estas  

verificaciones en el expediente del elector. 

4.  Si al revisar las verificaciones, los oficiales, por 

unanimidad, continuarán teniendo dudas sobre la 

identidad del elector o sobre los datos que ofrece, 

procesarán la transacción que corresponda en el mismo 

récord electoral y colocarán una marca de cotejo ( ) en el 

campo que indica “Solicitud de Investigación” en la 

pantalla de Captura de Datos Demográficos”, pero se 
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asegurarán de hacerle énfasis sobre la advertencia en 

el juramento antes de firmar la transacción y 

retendrán la TIE. 

5.  Informarán al elector que se le entregará la tarjeta 

cuando se corrobore la información a nivel central. 

6.  Prepararán un acta explicativa de las circunstancias y la 

enviarán inmediatamente vía facsímil a la Oficina del 

Secretario.  Luego la JES lo referirá a la oficina de 

Seguridad para la investigación pertinente.  Una vez 

realizada la investigación, Secretaría le notificará la 

acción que corresponda. 

7.  Por otro lado, si al revisar las verificaciones no hay 

unanimidad en cuanto a la duda sobre la identidad del 

elector o sobre los datos que ofrece, se procesará la 

transacción y se entregará la TIE. 

 Igualmente, procederán a levantar un acta explicativa y 

la enviarán inmediatamente vía facsímil a la Oficina del 

Secretario. 
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 Todo elector que sea referido mediante acta explicativa de una 

supuesta suplantación a Secretaría de la CEE, deberá preparar un 

expediente que contenga todos los documentos del caso. Este 

expediente se entregará al Supervisor Auditor tan pronto visite la 

JIP, quien a su vez lo entregará a Secretaría.  Esto incluye copia del 

impreso del récord preliminar y oficial del elector para que la 

Oficina de Secretaría lo refiera a la Oficina de Seguridad para que 

investigue el caso.  Luego lo tramita la Oficina de Asuntos Legales 

para que a su vez lo tramite al Departamento de Justicia.  Una  vez 

concluya la solución del caso, Secretaría le notificará la acción a 

seguir y los documentos originales permanecerán en dicha oficina. 

Sección 2.8  Procedimiento en las Oficinas bajo el Concepto 
    Municipal  y Juntas de Inscripción Permanente  
 
A. Juntas de Inscripción Permanente bajo el Concepto 
 Municipal 
 
 Se ha establecido el Concepto Municipal en los municipios de 

Arecibo, Bayamón, Caguas, Carolina, Mayagüez y Ponce para 

agilizar los procesos electorales, integrar el funcionamiento de las 

juntas y distribuir equitativamente los trabajos administrativos. 
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 1. Organización de la Oficina 

a) Existe un solo sistema de turnos para todos los 

electores y éstos serán atendidos en estricto orden 

de llegada a la oficina (no por precinto). 

b) El archivo de documentos está accesible a las JIP del 

municipio. 

c) Las JIP tienen un plan rotativo diario para tomar la 

hora de almuerzo, de manera que el servicio al 

público continúe ininterrumpidamente desde las 

8:00 a.m. hasta que se atienda al último elector en 

la tarde. 

d) En los casos de las JIP multiprecintales tales como: 

Arecibo, Caguas y Carolina la hora de almuerzo es 

de 11:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 12:30 p.m. a 1:30 

p.m.  En los casos de Bayamón, Ponce y Mayagüez 

la hora de almuerzo es de 11:00 a.m. a 12:00 m, de 

12:00 m a 1:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 2:00 p.m. 

e) Las oficinas se dividirán en las áreas de: 

PC/Demográfico, PC/Captura de Imagen y Registro 

de Entrega de TIE.  En cada área habrá dos o tres 
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Oficiales de Inscripción de partidos políticos 

distintos. 

 2. Procedimientos Generales 

a) Cuando una JIP tenga dudas con la ubicación de 

algún elector consultará a la JIP que originalmente 

atendía ese precinto. 

b) Los Oficiales tendrán acceso a todos los precintos 

asignados bajo este concepto. 

c) Luego de atender el último elector cada oficina 

realizará el cotejo de las transacciones para cada 

precinto. 

 3. Sustituciones de Oficial Ausente 
 

a) En el caso que un oficial esté ausente en el 

Componente A o B lo sustituirá el oficial de su 

partido político de otro precinto siempre y cuando 

que éste oficial esté ocupando la tercera posición.  De 

tener un Ad-Honorem disponible ocupará la tercera 

posición. 
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b) Cuando el token de algún Oficial de Inscripción no 

esté disponible éste pasará a ocupar la tercera 

posición. 

B. Organización y Funcionamiento de las Juntas de 
 Inscripción Permanente 

  
 Aunque el procedimiento de la JIP aplica a todas por igual, 

existen diferencias en la organización y funcionamiento diario, ya 

que cada oficina tiene sus particularidades propias tales como: 

tamaño del local (espacio), volumen de electores que se atiende, 

destreza de los Oficiales en cuanto a calidad y productividad de los 

trabajos.  

 Es probable que la organización en una oficina no sea aplicable 

en otra; no existe una fórmula única para todas las oficinas.  Por lo 

tanto se ha establecido unos requisitos operacionales que garanticen 

la pureza y la eficiencia en los procesos electorales. 

 1. Cada JIP deberá cumplir con los siguientes requisitos 

a) La rotación tiene que ser diaria, comenzando siempre 

el primer día laborable de la semana.   

b) Cada JIP tendrá un Libro de Actas de Incidencias 

donde diariamente anotarán las incidencias o 
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cualquier situación que surja y registrarán la visita 

de los electores, ciudadanos y funcionarios de la CEE 

que acudan a la oficina, anotando: nombre y 

apellidos, propósito de la visita y hora.  En las 

oficinas se atenderán a los ciudadanos según su 

orden de llegada.  Será responsabilidad de la JIP 

establecer la distribución de turno (Anejo 25). 

Nota: Recuerde darle prioridad a los 
peticionarios y electores que le aplica el 
servicio de “Fila Expreso” en las Juntas, 
tales como: personas con impedimento, 
personas de 60 años o más y a mujeres 
embarazadas que visiten la oficina. 

 
c) Los documentos electorales (libros e informes) 

solamente los manejan los Oficiales de 

Inscripción, no los electores. 

d) Cuando solamente estén dos Oficiales de Inscripción 

trabajando, la distribución de las tareas se hará de la 

siguiente forma: 

(1) PC/Demográfico procesa la transacción. 
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(2) PC/Captura de Imagen procesa la foto (TIE). 

También atenderá la tercera posición (entrega de 

TIE). 

e) La Junta de Inscripción Permanente ubicará los 

diferentes equipos y el mobiliario, de manera que 

facilite el movimiento tanto de los Oficiales de 

Inscripción como de los electores. 

f) Debe haber un ambiente de cordialidad y cooperación 

mutua en la oficina.  Si un Oficial tiene electores en 

turno, los demás Oficiales ofrecerán apoyo en el 

servicio al público. 

g) Las tareas administrativas diarias son 

responsabilidad de los tres Oficiales de Inscripción.  

Es importante que se realicen como una labor en 

equipo. 

C.  Procedimiento para los Casos Problemas 

1. Casos de error en el Récord del Elector o en la TIE 

a. Tan pronto son detectados por la JIP o Comisión Local 

durante la reunión mensual se procesará una 

transacción administrativa sin alterar la información 
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ofrecida por el elector o citar al elector para la corrección 

que corresponda. 

2. A todo caso problema se le dará seguimiento durante el 

cuatrienio vigente.  El seguimiento a cada elector con 

problema debe ser el siguiente: 

a. Se enviarán tres avisos por correo, con una diferencia de 

un mes entre cada uno.  La tercera notificación deberá 

estar firmada por el Juez Presidente. 

b. Todo caso problema deberán mantenerlo en un 

expediente que contenga el impreso oficial del elector 

(pantalla “Captura de Datos Demográficos”), impreso del 

VoterVu actualizado y copia de las notificaciones 

enviadas al elector. 

 Nota: Esta Sección C aplica a todas las JIP. 

 
Sección 2.9 Centro de Recibo, Distribución y Junta Sede de 
   Privilegio 
 

A. Centro de Recibo y Distribución  

 Será la JIP designada por la CEE en cada distrito, en la cual se 

recibirán, custodiarán y entregarán equipos y materiales a ser 
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distribuidos por los Oficiales Itinerantes a las JIP. Estos 

centros estarán ubicados en los municipios de Guaynabo, 

Hatillo, Mayagüez, Peñuelas, Cayey, Gurabo y Carolina 

108.  Para el Distrito de San Juan se distribuirá directamente 

de Operaciones Electorales a las JIP. 

B.    Junta Sede de Privilegio 

 La Sede Oficial (privilegio) de cada Oficial Itinerante será 

asignada por su Comisionado Electoral; el cual le notificará al 

Tercer Vicepresidente y a las JIP en donde estarán ubicados 

sus ocho Itinerantes.  

1. Funciones Especiales de las Juntas de Inscripción 
 Permanente donde se ubica el Centro de Recibo y 
 Distribución 
 

a. Recibirá, con acuse de recibo, toda orden de despacho 

que llegue al Centro (JIP); haciendo constar en el Libro 

de Actas ¿Quién entrega, qué entrega y a qué hora? 

b. Informará inmediatamente a los Oficiales Itinerantes 

las oficinas para las cuales se recibió material. 

c. Entregará, con acuse de recibo, el material a distribuir 

y la JIP que lo va a recibir al Oficial Itinerante y lo hará 

constar en el Libro de Actas de la JIP. 
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d. Anotarán en el Libro de Actas de Incidencias las 

asistencias (entradas y salidas) y mensajes de los 

Itinerantes cuando éstos coincidan con el Centro. 

e. Mantendrán debidamente archivados los recibos del 

material o equipos entregados por los transportistas y 

los Oficiales Itinerantes. 

f. Mantendrán un inventario perpetuo del equipo y 

materiales y notificarán a Operaciones Electorales o a 

OSIPE (equipo técnico).  

g. Mantendrán el área de almacenaje organizada. 

h. Notificarán al Coordinador de Inventario de Equipo y 

Materiales Electorales de Operaciones Electorales y a 

OSIPE cuando se trate de equipo técnico correspondiente 

para el recogido y envío del equipo.  Además, le dará 

conocimiento al Supervisor Auditor de la zona sobre el 

recogido y entrega de dichos equipos. 
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CAPITULO III 
PROCESOS EN LAS JUNTAS DE INSCRIPCION PERMANENTE 
EN LA IMPLANTACIÓN DEL COMPONENTE DEMOGRÁFICO 
DEL SISTEMA DE LA TIE 
 
Sección 3.1 Requisitos y Documentos Requeridos para   
   Procesar Transacciones Electorales 
 
A. Requisitos de Inscripción 

1. Requisitos del Elector (Artículo 2.003 de la Ley 
 Electoral) 

“Será elector en Puerto Rico todo ciudadano de los Estados 

Unidos de América y de Puerto Rico domiciliado en la isla 

que, a la fecha de una elección haya cumplido los dieciocho 

(18) años de edad, esté debidamente calificado con 

antelación a la misma, y no se encuentre legalmente 

incapacitado para votar”. 

 Tener un Domicilio Electoral (Artículo 2.004 de la Ley 

Electoral) 

 Los peticionarios de mayor edad o personas con 

necesidades especiales que establezcan residencia 

permanente en facilidades especiales, como: Égidas, 

Centro de Retiro o comunidades de vivienda asistida o 

facilidades similar para pensionados o veteranos; como 

Centro de Envejecientes y la Casa del Veterano en Juana 

Díaz podrán reclamar esa residencia como domicilio 
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electoral, si cumple con las condiciones de que en torno 

a ésta giran principalmente sus actividades personales, 

ha manifestado su intención de allí permanecer, 

mantiene acceso y habita en dicha residencia 

(comunidad) con frecuencia razonable, según dispone la 

Ley 175 aprobada el 30 de agosto de 2006 que enmienda 

el Artículo 2.004 “Domicilio Electoral” de la Ley 

Electoral de Puerto Rico.  Para más detalles véase copia 

de la mencionada Ley 175. 

2.  Lugares que no constituyen Domicilio Electoral 

a. Hogares Crea 

b. Refugios Temporeros (Estos casos deben ser consultados 

a la Oficina de Educación y Adiestramiento, ya que 

pueden existir algunas excepciones). 

c. Instituciones Hospitalarias 

d. Bases Militares en Puerto Rico 

Aquellos peticionarios que se encuentren en algunos de los 

lugares señalados anteriormente o similares y acudan a la 

JIP a solicitar inscripción tendrán que acudir al precinto 

donde tenían su domicilio antes de estar en dichos lugares. 

Nota: Bajo ningún concepto se podrá inscribir con la 

dirección de estos lugares. 

15/08/07 

Formatted: Bullets and Numbering



Manual de Procedimientos de las JIP    53    24/01/07 
                   

B. Documentos Requeridos y Aceptados por la Comisión para 
 Inscribirse o Solicitar Modificaciones o Cambios en el 
 Registro Electoral 
 
 1. Peticionarios Nacidos en Puerto Rico 

a) Peticionario que cumpla los 18 años en el 
 cuatrienio: 
 

Se localizará en la PC/Demográfico en la Búsqueda 

del Registro Demográfico, de no aparecer, deberá 

presentar el Certificado de Nacimiento en original.  

El Certificado de Nacimiento aceptado será el 

multicolor (4 de abril de 1988) y el nuevo formato del 

Registro Demográfico de color verde en el fondo del 

papel y borde amarillo emitido desde febrero 2004. 

b) Pasaporte de Estados Unidos de América aunque 

 no esté vigente. 

c) Peticionarios mayores de 18 años: 
 

No tendrán que presentar ninguna evidencia o 

documento al momento de solicitar la inscripción.  

Excepto, durante los 60 días previos al cierre del 

Registro Electoral, donde deberán presentar el 

original del Certificado de Nacimiento. 
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d) Peticionarios que presentan Certificado Negativo 
 del Registro Demográfico: 

 
 (1)  Estos peticionarios no se podrán inscribir. 
 

(2) Se le orientará para que proceda con una 

inscripción tardía conforme a la Ley del Registro 

Demográfico. 

2. Peticionarios que presentan Certificado Negativo del 
 Registro Demográfico, no aparece récord en “PC” y 
 existe una Certificación de Inscripción de la CEE 

 
Estos peticionarios se podrán inscribir dando por buena el 

Acta de Inscripción emitida por la CEE. 

3. Verificación de Nacimiento para Asuntos Electorales 
 de la Comisión Estatal de Elecciones 
 

 El formulario “Verificación de Nacimiento para Asuntos 

Electorales de la Comisión Estatal de Elecciones” será 

utilizado cuando NO existe imagen del elector en el 

sistema PC/Demográfico ni en VoterVu y 60 días previos 

al Cierre del Registro Electoral. 

 Este documento es de uso interno de la Comisión y bajo 

ningún concepto se debe entregar al elector (Anejo 26). 
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En los casos en que sea necesario el uso de este 

formulario, la JIP cumplimentará el mismo con los datos 

que provee el peticionario o elector, los tres Oficiales de 

Inscripción pondrán sus iniciales, identificarán la JIP y el 

número de facsímil en la parte superior del formulario 

como si se tratara de una solicitud de verificación de firma 

y lo transmitirá vía facsímil a la Oficina de Educación y 

Adiestramiento. 

En el período de los 60 días previos al Cierre del Registro 

Electoral se tramitará a la Oficina Central del Registro 

Demográfico.  Esta procederá a verificar los datos y de 

aparecer registrado, certificará el documento de 

Verificación de Nacimiento para Asunto Electoral o 

indicará que no aparece inscrito y devolverá el mismo a la 

JIP solicitante para la acción que corresponda.  Ningún 

miembro de la JIP está autorizado en realizar gestión 

personal alguna con este formulario en las Oficinas 

Locales del Registro Demográfico. 
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4. Peticionarios Nacidos en los Estados Unidos
 Continentales, Territorios o Posesiones: 

 
a) Pasaporte de Estados Unidos de América aunque no 

esté vigente. 

b) Copia Certificada de Acta de Nacimiento. 

5. Peticionarios Nacidos en Países Extranjeros 

a. Pasaporte de los Estados Unidos de América vigente 

b. Certificación de Naturalización 

c. Certification of Birth (Report of Birth) 

d. Certificate of Citizenship 

e. US Citizen Identification Card 

f. Certificate of Naturalization 

 6. No se aceptarán los siguientes documentos: 
 

a. Fe de Bautismo 

b. Certificado de Hospital 

c. Forma 214 del Ejército de los Estados Unidos  

d. Declaraciones Juradas 

e. “Notification of Birth Registration” 
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f. “Request for Verification of Birth” 

g. “Certification of Adoption” 

Nota: Los documentos o evidencia deberán 
presentarse en original o copia certificada. No 
se aceptarán fotocopias, tachaduras, 
mutilados o alterados que afecten la 
información. 
Se clasificará un “Certificado Deteriorado” 
cuando no sea legible la información del 
peticionario o datos requeridos en la 
inscripción.  Si el certificado presenta alguna 
de las siguientes situaciones: le falta un 
pedazo, tiene agujero, manchas, desgastado 
por el doblez del certificado, pero la 
información del peticionario, el sello y los 
datos del Registro son legibles será válido 
para la inscripción. 

 Cuando exista duda en cuanto a la aceptación 
de un documento deberán transmitirlo a la 
Oficina de Educación y Adiestramiento al  
número de facsímil 777-8728. 

 
C. Documentos presentados: 

 1.  Documentos con Errores Ortográficos 

 Si la persona alega o de su faz se entiende, que el 

Certificado de Nacimiento contiene algún error, se le 

deberá informar que tiene que hacer las gestiones 

pertinentes para solicitar la corrección ante la entidad 
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gubernamental correspondiente o el Tribunal competente 

del lugar donde nació para que pueda posteriormente 

solicitar la corrección en el Registro Electoral. 

 Toda Inscripción, deberá procesarse con los datos tal 

como aparecen en el Certificado de Nacimiento, o en PC 

del Registro Demográfico.  Así deberán notificárselo al 

peticionario previo a iniciar la grabación en el sistema. 

 2. Documentos sin Nombre o sin Apellidos 

 No se podrá inscribir a un peticionario en cuyo certificado 

de nacimiento aparece en blanco el espacio 

correspondiente al nombre o ambos apellidos, ya que el 

sistema computadorizado no puede procesarlo. 

 En aquellos casos donde figuren como nombre las 

palabras “Baby Boy”, “Female”, “Male”, etc., se podrá 

inscribir al peticionario con esos datos como nombre. 

 Del peticionario insistir en inscribirse con el nombre que 

acostumbra a utilizar que es distinto al que aparece en el 

documento, éste deberá gestionar la corrección del 

documento antes de solicitar la inscripción. 
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Nota: No obstante, la persona podrá firmar la 
transacción en el “pad” de firma como 
acostumbra firmar. La firma no es 
cuestionable. 

 En toda transacción que se le haga a un 
elector que no pueda firmar, se le dejará el 
espacio para la firma en blanco en estación 
(PC) demográfica y oprimirá el botón de 
captura para que le permita procesar la 
transacción. Luego, en la segunda estación 
P/C Captura de Imagen se seleccionará la 
“razón por la cual no firmó”. Esta 
funcionalidad está provista en dicha 
estación y es utilizada por las JIP. Las 
razones de no firma disponibles son: elector 
imposibilitado físicamente para firmar 
(temporalmente) y elector imposibilitado 
físicamente para firmar (definitivamente).  
Los electores que no saben leer ni escribir 
firmarán al utilizar una equis (X) como 
marca válida, según Capítulo 2 – “Módulo de 
Producción” página 31 del Manual de 
Advanced.Civil.ID”. 

 
Sección 3.2 Transacciones Electorales 

 Las JIP procesarán las inscripciones y actualizaciones de datos 

utilizando como guía la información obtenida en la entrevista del 

peticionario o elector, el Registro Electoral (Sistema de Imagen), la 

aplicación del VoterVu y la Relación de Códigos para la 

Interpretación de Datos del Electorado. 
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 A. Guía para entrevista 

  La entrevista es una conversación formal que tiene como 

propósito recopilar información que nos ayude a determinar las 

necesidades electorales de los ciudadanos que acuden a la JIP y 

de ese modo procesar las transacciones correctamente. 

  En las JIP, la entrevista la realiza el Oficial de Inscripción 

que se encuentre en la posición de la PC/Demográfico. 

1. Factores que se deben considerar para una entrevista 
efectiva 

  
a. El respeto          Se demuestra en la forma en que  

    atendemos al entrevistado. 
 

b. Tono de Voz  Debe usarse un tono moderado. 

c. Vocabulario  Debe ser apropiado. 

d.  Saber  escuchar Implica oír la forma como se dicen 

las cosas, las expresiones y gestos que acompañan el 

relato.  Antes de iniciar la entrevista, los Oficiales de 

Inscripción deben asegurarse que la información que 

obtenga de la PC/Demográfico y VoterVu no esté 

accesible al ciudadano. Deberán dejar que el 

entrevistado suministre la información. 

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering



Manual de Procedimientos de las JIP    61    24/01/07 
                   

2. Etapas de la entrevista 

a. Inicio de la Entrevista 

1. La entrevista debe comenzar con un saludo 

cordial y se le solicita al ciudadano que indique el 

propósito de la visita a la JIP. 

Ejemplo: ¡Buenos Días o Buenas Tardes! 

   Favor de sentarse 

   ¿En qué podemos servirle? 

2. La entrevista preliminar determina lo siguiente: 

a) Propósito de la visita (Inscripción o       

Actualización de datos) 

b) Que pertenezca al precinto 

c) Que cumpla con los requisitos 

d) La identidad del ciudadano o evidencia   

requerida 

e) La transacción que proceda 

3. Una vez se conoce el propósito de la visita, 

procederán a registrar al ciudadano en el Libro 

de Actas de la JIP y a ofrecerle la orientación que 

necesite. 
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Nota: Recuerde darle prioridad a los 
peticionarios y electores que le aplica el 
servicio de “Fila Expreso” en las Juntas, 
tales como: personas con impedimento, 
personas de 60 años o más y a mujeres 
embarazadas que visiten la oficina. 

 
4. IMPORTANTE: 

En el caso que el elector tenga récord electoral, 

deberán antes de generar cualquier transacción 

corroborar la identidad del elector mediante el 

sistema demográfico y VoterVu actualizado. De 

no tener imagen en el sistema (PC/Demográfico) 

harán lo siguiente: 

a) Solicitarán al elector una identificación con 

foto y firma de las aceptadas por la CEE: 

1) Licencia de Conducir vigente 

2) Pasaporte 

3) Identificación expedida por el Gobierno 

Estatal, Municipal o Federal vigente 

b) Si el elector no tiene identificación con retrato 

harán lo siguiente: 
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1) De ser elector del precinto (municipio), 

localizarán en el archivo de la oficina la 

primera copia de la transacción. 

2) De no existir copia de una transacción 

previa del elector, llenarán el formulario 

“Solicitud para Verificación de Firma y Foto 

del Elector” o el impreso (VoterVu 

actualizado) en todas sus partes y la referirá 

a la Unidad de Archivo de la Comisión. 

3) De no existir ninguna transacción o 

identificación le procesará la misma 

retendrán la TIE y solicitarán un número 

telefónico para citarlo. Una vez se investigue 

el caso le dará conocimiento a la Comisión 

Local para una posible recusación. 

b. Desarrollo de la Entrevista 

 El Oficial de Inscripción deberá estar atento a la 

información que le brinde el ciudadano.  La 

orientación va a depender de la transacción que 

requerirá el ciudadano que acude a la oficina. 
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B. Nueva Inscripción (Peticionarios) 

Se le generará una inscripción a los peticionarios que no 

aparecen inscritos o a electores que han sido excluidos, por 

cualquier causal, excepto por residencia y muerte. 

En los casos de exclusiones por residencia se generará una 

activación (A4) al récord electoral.  Para las exclusiones por 

muerte, donde el elector reclame su récord, se procederá a 

levantar un Acta Explicativa de la situación surgida donde 

incluya el número de teléfono y dirección para localizar el 

elector y notificarle la decisión de su caso.  Además, referirán el 

caso a Secretaría vía facsímil para la investigación 

correspondiente. 

En caso de excluidos tienen que presentar evidencia según la 

causal de exclusión.  Deberán orientar a los peticionarios 

(nuevos electores) sobre los requisitos para ser elector en 

Puerto Rico y los documentos requeridos por la CEE.   

Si el peticionario nació en Puerto Rico y cumple 18 años de 

edad durante el cuatrienio, se localizará en la pantalla de 

Investigación Demográfica en el botón de Búsqueda de Registro 

Demográfico.  Una vez cumpla con los requisitos, se procederá 
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con la inscripción y se le orientará sobre el Centro de Votación 

que le corresponde votar. 

1. Procedimientos a seguir para la Verificación de 
Identidad de los Nuevos Electores que deberán 
presentar Licencia de Conducir, o en su ausencia los 
últimos cuatro dígitos del Seguro Social 

 
a. Si posee la Licencia de Conducir 

Se le recuerda que no está permitido ofrecer 

información al peticionario de cómo aparece sus 

datos demográficos en nuestros sistemas (PC), ni 

tampoco la información de cómo aparece registrado 

en el Departamento de Transportación y Obras 

Públicas (DTOP) y en la Administración del Seguro 

Social. Esta información es estrictamente 

confidencial y tienen que ser cuidadosos en el 

proceso de la entrevista de cada peticionario. 

Es por esto que además de las preguntas que 

establece el Manual de Procedimientos de las JIP en 

la Sección 3.2, inciso A páginas de la 59 a la 63 – 

Guía para Entrevista harán lo siguiente: Solicitarán 

que le entregue la licencia para verla (el Oficial 
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evaluará toda la información demográfica y tomará el 

número de licencia para buscarlo en la aplicación 

provista en la PC). Si el peticionario no tiene consigo 

su licencia de conducir, pero ofrece su número 

verbalmente, se procederá con la verificación en la 

aplicación provista en la PC.  

1) Pasos para Accesar a la aplicación de DTOP 

a) La función de esta aplicación será sólo para 

consultar por número de licencia de conducir.  

Los datos demográficos que se verificarán son 

nombre y apellido, fecha de nacimiento, lugar 

de nacimiento y dirección. 

b) Oprimir con un doble “click” el botón que 

estará en la pantalla principal (“Desktop”) 

identificada con el icono DTOP. 

c) Inmediatamente se presentará la pantalla con 

los logos de la CEE y DTOP, en la cual le 

requerirá que digite o grabe el número de 

licencia de conducir del elector. 
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d) Luego, presione con un “click” el recuadro que 

indica Buscar. 

e) Automáticamente el sistema presentará la 

información personal del peticionario o elector. 

(Anejo 27). 

f) Verifique que la información corresponda al 

elector tales como: nombre, fecha de 

nacimiento y lugar de nacimiento. La dirección 

podrá ser otro dato de cotejo aunque si no 

reside el elector en la dirección que presenta el 

sistema, esto sirve de guía para saber si residió 

en dicha dirección. 

g) Si no existe el número de Licencia de Conducir 

la pantalla le dará un mensaje al lado derecho 

del recuadro 

 

(En esta situación solicitará los últimos cuatro 

dígitos del número del Seguro Social, según los 

procedimientos establecidos en la Sección 3.2, 

inciso 6 más adelante. 

Buscar Número de licencia no existe 
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h) Si entrara o grabara por error una letra donde 

corresponde al número de la licencia el 

mensaje que le dará el sistema será Entre 

Solo Números.  

i) Una vez verifique o corrobore que coinciden los 

datos que proveyó el elector, se le procesará la 

inscripción, retratará y se le entregará su 

TIE (foto). 

j) En caso que no coincida la información del 

peticionario con el número de licencia provista 

por éste o con la información en el Registro 

Demográfico en los casos que aplique, 

inmediatamente se aplicará el procedimiento de 

una posible suplantación por disposición del 

Manual de Procedimientos de las JIP en la 

Sección 2.7, páginas 39 a la 42, donde se 

establece que cuando los Oficiales dudan de la 

identidad del peticionario o entienden que 

puede estarse cometiendo un delito de 
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inscripción, procesarán la inscripción y 

retendrán la TIE hasta que se investigue. 

k) Si los datos no coinciden los anotarán en el 

Libro de Actas de Incidencias de la JIP en la 

columna “Comentarios”. Escribirán en el acta 

de Incidencias el número de licencia, no le 

corresponde o dirección no actualizada. 

b. No posee Licencia de Conducir 

Peticionario tiene licencia de conducir, pero no la 

tiene en el momento para presentarla como 

evidencia, ya sea porque le fue retenida por algún 

agente del orden público, o se le extravió y no 

recuerda su número o nunca ha solicitado licencia 

de conducir. 

1. En estos casos antes mencionados, se le 

solicitará solamente los últimos cuatro dígitos 

del Seguro Social y al peticionario proveer los 

mismos se seguirá como sigue: 

 

a) En tiempo no electoral 
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 Se le procesa la inscripción, se retrata y se le 

retendrá su TIE hasta que la Oficina de 

Educación y Adiestramiento verifique a 

través de la Agencia que corresponda.  A esos 

efectos, se le orientará al elector que se 

verificará la información demográfica contra 

el Seguro Social.  Es por esta razón que se le 

solicitará un número de teléfono para una 

vez se pueda corroborar la información se le 

llamará o se le citará para hacerle entrega de 

la TIE. 

b) En fecha de Cierre del Registro Electoral 

 Se le procesará la inscripción, retratará y se 

le entregará la TIE, pero se le aplicará el 

mismo proceso dispuesto en el inciso j de 

este procedimiento.  Añadiendo después del  

asterisco Cierre de Registro (*-Cierre de 

Registro) con el fin de identificar los casos, 

toda vez que por el volumen de electores que 
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acuden a las Juntas se podría confrontar un 

incremento de TIE retenidas en las JIP. 

c. Se niega mostrarla u ofrecer su número y los 

últimos cuatro dígitos del Seguro Social 

En los casos arriba mencionados se procesará la 

nueva inscripción y le informará al peticionario que 

su TIE (foto) será retenida hasta que se investigue. 

En este caso deberá solicitarle algún número de 

teléfono para contactarlo y hacerle entrega de su 

TIE (foto), si procede, una vez se investigue el caso.  

Además, estos casos serán identificados en el Libro 

de Actas de la JIP con asterisco (*) para ser referidos 

a la Oficina de Secretaría (JES) y ésta pueda hacer 

la investigación correspondiente y a su vez se le 

entregará una relación de estos casos a la Comisión 

Local para la investigación de campo que 

corresponda de una posible recusación por la causal 

de “No es la persona que dice ser o por ciudadanía” 

la que aplique luego de la investigación. 
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Mientras no tengamos disponible la base de 

datos de la Administración del Seguro Social 

para hacer la verificación correspondiente o 

cuando el elector afirme que no tiene licencia de 

conducir ni posee número de seguro social, se 

deberá procesar la inscripción siguiendo el 

procedimiento acostumbrado y se le entregará la 

TIE. 

En este caso, se deberá cumplimentar el formulario 

que se titula: “Advertencia al Elector” (Anejo 28).  

Mientras tanto en el espacio del número de Seguro 

Social grabarán los últimos cuatro dígitos en el 

sistema.  La Comisión Local deberá dar atención 

especial a estos casos para verificar la identidad de 

estos electores en el proceso de recusación mensual. 

Recuerden, sólo se podrá requerir los últimos 

cuatro (4) dígitos del Seguro Social si no posee 

licencia de conducir.  Si la persona posee 

licencia de conducir no se le requerirá la 

información del Seguro Social. 
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C. Actualización y Modificación de Datos (a Electores) 

1. Se le llenará a todo elector que tenga un récord en el 

Registro Electoral y que solicite o requiera modificar el 

mismo tales como: Cambio de Precinto (Transferencia), 

Cambio de Unidad Electoral (Reubicación), Corrección de 

Nombre o Datos y Cambio de Foto. 

Al elector ofrecer sus datos personales procederán a 

localizar su récord en la PC/Demográfico en el recuadro 

Registro Electoral.  Una vez aparece en la pantalla el 

récord del elector, corroborarán dicha información y 

verificarán los datos que serán actualizados (modificados). 

D. Instrucciones Generales para Generar las Transacciones a 
 cada Peticionario y Elector 
 

1. Obtener todos los datos de las personas antes de 

seleccionar o grabar la información en el sistema.  De 

tener duda de cómo se escribe alguna información del 

peticionario o elector (apellidos o nombre).  Solicite que se 

la escriba en un papel antes de grabarla en la 

PC/Demográfico. 
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2. Antes de iniciar el proceso de grabación en el sistema 

asegurarse, en los casos que aplique, presentar evidencia 

requerida para seleccionar en el sistema; donde indica: 

“Documento de Apoyo” el documento presentado como 

evidencia de ciudadanía o naturalización o la 

identificación presentada o el origen de la verificación de 

la firma (Archivo JIP o Secretaría), según sea el caso. 

3. Llenar o seleccionar los campos en la pantalla de 

“Captura de Datos Demográficos” en todas sus partes en 

la PC/Demográfico. 

4. Corroborar con el elector que la información obtenida en 

el primer impreso sea correcta. 

5. Procesar Correcciones de Nombre o Datos o 

actualizaciones en los campos con la evidencia requerida 

en los casos que aplique. 

6. De encontrar algún dato grabado incorrectamente, 

procederá a generar la transacción para corregir el error 

inmediatamente, antes de que el elector abandone la 

oficina.  Mientras el elector esté en la oficina se le 
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procesará una transacción regular y ésta requerirá de la 

firma del elector. 

7. En el caso que el elector no se encuentre en la oficina 

procese una transacción administrativa. 

8. Aquellos electores que están activos en el Registro 

Electoral y tienen categoría de “EX” (extranjero) o “IN” 

(indeterminado) en el lugar de nacimiento se le llena una 

Declaración Jurada diseñada exclusivamente para 

modificar esta información en su récord electoral, según 

la resolución CEE-RS-0201 del 12 de febrero de 2002.  

Véase detalles en la Sección 3.2, parte G, Inciso c-3, 

página 106. 

9. Las Declaraciones Juradas serán registradas en el Libro 

de Affidávit de la JIP y la misma deberá identificarse 

escribiendo “EX” o “IN” en el espacio que antecede al 

número de la Declaración Jurada en dicho Libro. 
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E. Instrucciones Detalladas para procesar las Transacciones 
 de Inscripciones o Actualización de Datos en el Registro 
 Electoral a los Peticionarios o Electores en el Nuevo 
 Sistema Demográfico de la TIE 
 

1. Para establecer comunicación con el Sistema Central 

(OSIPE) y la PC/Demográfico de la JIP “Advanced.Civil.ID” 

véase los siguientes capítulos del Manual de Usuario: 

a) Capítulo 1 titulado “Cómo Accesar al Sistema” y 

Capítulo 2 titulado “Modulo de Producción”. Estos 

dos capítulos fueron utilizados en el Componente B 

que comenzó en febrero de 2004 en las JIP. 

b) Capítulo 3 titulado “Módulo Demográfico” del 

“Advanced.Civil.ID”. Este capítulo sustituirá la 

aplicación utilizada en la JIP conocida como MENT.  

En el mismo se capturará o se dará mantenimiento a 

la información demográfica de los peticionarios o 

electores a través de las siguientes pantallas 

identificadas como: Investigación Demográfica 

(véase Figura 1). 

 

Formatted: Bullets and Numbering
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2. En esta pantalla (véase Figura 1) se buscará el récord del 

elector por número electoral (Consulta detallada) o 

consulta múltiple (apellido paterno, materno, nombre, 

nombre padre, nombre madre, etc.)  Luego seleccionar en 

cuál base de datos demográficos será buscado el 

peticionario o elector: Registro Electoral o Registro 

Demográfico en la pantalla “Investigación 

Demográfica”. 

3. Se buscará al elector utilizando las siguientes alternativas: 

a) Búsqueda por Número Electoral (Búsqueda detallada). 

Entre el número electoral. 

b) Búsqueda alfabética por nombre (múltiples): 

(1) Grabe el apellido paterno, materno y nombre. 

(2) Grabe un solo apellido (paterno o materno) y el 

nombre. 

(3) La búsqueda por apellidos y nombre puede 

generarse con pocos campos o caracteres para 

asegurar la búsqueda en caso de errores o símbolos 

en la aplicación. 

Formatted: Bullets and Numbering
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(4) Además, puede utilizar cualquiera de las 

combinaciones en los campos arriba señalados e 

incluirle otros datos como son: nombre de padre, 

nombre de la madre, fecha de nacimiento, lugar de 

nacimiento entre otros. 

 

 
Nota:  En esta pantalla recuerde buscar al elector en diferentes 

formas de búsqueda: por apellidos, nombre, lugar de 
nacimiento y nombre de los padres o apellido invertido, o sea 
todas las formas posibles y no limitando la búsqueda por 
número electoral. 

Figura 1 – Investigación Demográfica 
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Esta pantalla muestra los resultados producto de la búsqueda del 

récord, luego seleccione el elector que está buscando.  La pantalla 

nos presenta por colores el estatus del elector, el color blanco 

equivale elector Activo, el color amarillo Inactivo y el color 

anaranjado equivale a elector Excluido. 

 

 

 
Esta pantalla le presenta, de tener el elector récord electoral, la 

información del “Registro Actual (anterior)” y una vez la JIP le 

procese alguna actualización al récord le presentará “Transacción 

Actual” (Modificada) del elector (véase Figura 3). 

 

Figura 2 – Mostrar Resultados de la Búsqueda 
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Instrucciones precisas para la activación de los botones y poder 

accesar a los campos de la pantalla identificada “Captura de Datos 

Demográficos”, véase Capítulo 3 – “Módulo de Demográficos” uso y 

manejo de la aplicación páginas 39 a la 84. 

 

 

 

 
 

 
 
 

Zona de datos 
almacenados 

  

Zona de captura de 
datos 

 

Zona condiciones de 
votación 

 

Zona botones de 
acción 
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captura 

de 
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imágenes 

Zona del histórico de 
transacciones 

 

Figura 3 – Captura de Datos Demográficos Clasificada 



Manual de Procedimientos de las JIP    81    24/01/07 
                   

F. Descripción de las partes de la pantalla “Captura de Datos 
 Demográficos Clasificada” 
 

1. Zona de datos almacenados: en esta sección de la 

pantalla se muestran las informaciones demográficas del 

elector que están almacenadas en la base de datos. Cuando 

se trata de la creación de un registro para un nuevo elector, 

para esta área tendrá todos los campos vacíos. 

2. Zona de captura de datos: en esta sección se capturan o 

modifican (actualiza) las informaciones demográficas del 

peticionario o elector. Cuando no se trata de un elector 

nuevo sino que tiene un récord electoral previo, en esta 

zona de la pantalla es presentada la información que 

corresponde a la última modificación que realizaron a los 

datos del elector consultado. 

3. Zona de botones de acción: área de la pantalla en donde 

se encuentran los botones que servirán para indicarle al 

sistema qué acción tomar. 

4. Zona de captura de imagen: en esta sección se muestra 

la última imagen fotográfica del elector y la firma de 

autorización de la transacción. En esta zona también se 
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captura la imagen de la firma del elector para autorizar 

transacciones. 

5. Zona del histórico de transacciones: en esta sección se 

muestra un histórico, por fecha, de todas las ocasiones en 

que han sido actualizada la información demográfica del 

elector en la base de datos de electores, incluyendo la 

inscripción del mismo. El orden en que estará organizada 

esta lista es desde la transacción más reciente a la 

transacción más antigua. 

6. Zona del histórico de imágenes: en esta sección se 

muestra un histórico de nuevas imágenes todas las 

imágenes fotográficas y de la firma del elector en la TIE que 

están almacenadas en la base de datos de electores. El 

orden en que estará organizado el conjunto de imágenes del 

elector es desde la más reciente hasta la más antigua. 

7. Zona de condiciones de votación: en esta sección se 

especifica si el elector posee o requiere condiciones 

especiales para ejercer su voto. 
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G. Instrucciones Específicas para Grabar o Seleccionar del 
 Sistema la Información de cada Elector: 
 

1. Cuando un elector es seleccionado de la pantalla de 

“Investigación Demográfica” automáticamente se presenta la 

pantalla identificada como “Captura de Datos 

Demográficos”: De existir el récord del elector, esta muestra 

la información que está almacenada en la base de datos 

sobre el elector seleccionado.  De no existir el récord 

electoral oprimirá el botón identificado como “Inscripción” y 

se presentará la pantalla “Captura de Datos Demográficos” 

con todos los campos vacíos.  Esto significará que se trata 

de un nuevo elector (peticionario) y se grabará en la 

columna del centro de la pantalla donde indica 

“Transacción Actual”. 

En los casos en que muestra la información demográfica del 

elector, que está almacenada en la base de datos del 

Registro Electoral en OSIPE, se procederá a generar las 

modificaciones o actualización de los datos que aplique a 

cada elector. 
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a. Campos de la Pantalla “Captura de Datos 
 Demográficos”: 

 
En esta pantalla no se grabarán símbolos tales como: 

puntos, comas o guión entre otros.  Excepto, en dirección 

postal y residencial, en el caso de cuando existan 

números de casa y bloque que sí requieren el guión (-).  

La fecha de nacimiento se escribirá sin dejar espacio en 

día, mes y año. 

1) Estatus: Este campo lo asigna el sistema 

automáticamente.  En caso de un nuevo elector, 

aparecerá A-3, lo que significará Activo, ingresó por 

medio de Nueva Inscripción.  En caso de que el 

elector tenga un récord, el código de estatus 

dependerá de su última transacción. (Véase la 

Relación de Códigos de OSIPE). 

2) Apellido paterno: En este campo grabará el apellido 

paterno que le indique el peticionario o elector, según 

el documento de apoyo presentado en los casos que 

apliquen. 
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3) Apellido materno: En este campo grabará el apellido 

materno que le indique el peticionario o elector, 

según el documento de apoyo presentado en los casos 

que apliquen. 

(a) El peticionario o elector que no fue reconocido 

por el padre se grabará el apellido en el campo de 

materno y dejarán el campo paterno en blanco. 

(b) En este campo los Oficiales de Inscripción 

verificarán aquellos casos donde el apellido 

materno aparezca grabado en el campo del 

paterno (las instrucciones bajo la aplicación 

MENT).  En estos casos procederán a grabar el 

apellido en el campo del materno y escribir la 

palabra NO en los primeros dos espacios del 

nombre del padre. Para identificar estos casos 

cotejarán con las copias en el archivo de la JIP, 

de no tener la copia solicitarán la Petición de 

Inscripción a la Unidad de Archivo de Secretaría 

de la CEE.  De no tener la información de la 

Petición de Inscripción procederán a solicitar el 
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documento de evidencia correspondiente al 

elector.  

4) Apellidos: En caso que no conste uno de los dos 

apellidos se dejará en blanco el campo que no tenga 

la información. 

5) Nombre del elector: En este campo grabará el 

nombre del elector que le indique el peticionario o 

elector, según el documento de apoyo presentado en 

los casos que apliquen.  En el caso que el peticionario 

o elector tenga un nombre compuesto, grabará ambos 

nombres.  Ejemplo: Luis Raúl 

6) Grabación nombre del padre: En aquellos casos 

que no conste escribir la palabra NO en los primeros 

dos espacios del nombre del padre.  En este campo 

grabará el nombre el padre.  En casos que sean 

nombres compuestos grabarán ambos nombres.  

Ejemplo: Luis Ángel 

7) Grabación nombre de la madre: En este campo 

grabarán igual al del padre, solo sustituir por madre. 
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8) Fecha de nacimiento: En este campo se grabará sin 

dejar espacio el siguiente formato; DDMMAAAA (día, 

dos dígitos, mes, dos dígitos; y año, cuatro dígitos).  

En el caso de que el elector tenga un récord electoral 

y la fecha de nacimiento indique código 99 (en día, 

mes y año) cambiará al nuevo código de 01/01/1850 

en cada uno de los campos que aplique en la fecha de 

nacimiento que desconoce el elector. 

9) Sexo: Seleccionar con un “click” la letra que 

corresponda al sexo.  En este campo solo aplica F 

para femenino y M para masculino. 

10) Color de Ojos: Seleccionar de la lista con un toque 

“click” de la lista el color de ojos que aplique al 

solicitante.  No se permitirá dejarlo en blanco o 

escribir otra palabra que no sea el color de ojos.  En 

el caso de electores ciegos que no se pueda definir el 

color de ojos anotará un color de ojos válidos tales 

como: negro, marrón, azul, verde y gris. 
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11) Estatura: Grabará la estatura en pulgadas, según 

indique el elector. 

Nota:  Para corrección en los campos de sexo, 
estatura y color de ojos no se necesita 
evidencia. Excepto, que se presente un 
Certificado de Nacimiento que indique la 
letra del sexo incorrecto.  En estos casos 
se dejará tal y como indique el 
documento presentado.  

 
12) Gemelo: Este campo se determina si el elector tiene 

un hermano gemelo o no.  Si el elector indica que 

tiene un hermano gemelo hacer una marca de cotejo 

( ).  De no tener hermano gemelo se dejará en 

blanco. 

13) Lugar de nacimiento: Seleccionar de la tabla el 

lugar de nacimiento que estarán en orden 

alfabético: los municipios o uno de los cincuenta 

(50) estados y territorios o posesiones de los 

Estados Unidos y los países en aquellos electores 

que hayan nacido en el extranjero (véase página 

103-Lugar de Nacimiento). 

En el caso que no esté algún país en la tabla (lugar 

de nacimiento) del sistema se seleccionará la 

Comment [C1]:  
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alternativa “OTRO” que estará al inicio de los 

nombres de los países.  En el caso que seleccione 

“OTRO” tiene que anotar en un impreso adicional el 

lugar de nacimiento donde nació el peticionario o 

elector.  Luego se comunicarán con el personal de 

Control de OSIPE para indicarle el nombre del país 

para que sea añadido a la tabla conforme al lugar de 

nacimiento del elector que anotó en el impreso 

adicional.  El impreso adicional lo guardará en el 

archivo hasta que OSIPE le añada a la tabla el país 

para generar una transacción administrativa para 

corregir el lugar de nacimiento. 

14) Precinto: Seleccionar de la tabla que tiene 110 

precintos electorales el precinto que le corresponde 

al elector de acuerdo a su domicilio (dirección 

residencial). 

15) Unidad: Seleccionar de la tabla que tiene todas las 

unidades electorales del precinto. Escogerá la 

unidad que corresponde al elector, según su 

domicilio (dirección residencial). 
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16) Tipo Sector/Sector: Seleccionar de la Tabla de 

Sectores el lugar, según indica el elector donde 

reside.  En casos donde no esté el lugar que reside 

el peticionario o elector por ser nuevo sector, 

seleccionará de la tabla la palabra “OTRO” y el 

sistema le permitirá escribir el nombre del lugar de 

la residencia. 

 
 Sector (nombre del lugar): Ciudad Jardín de 

Bairoa. Al seleccionar el lugar, el sistema le 

presentará de forma automática la Unidad 

Electoral, el tipo de sector el barrio y solamente 

escribirá el número de la casa y la calle. 

 Tipo Sector (varios prefijos): Sect, Bo, Parc, 

Com, Cond, Urb y Res (Seleccionará el que 

corresponda) Ejemplo: Urb 

 Barrio: Bairoa 

17) Dirección residencial 1: En esta línea la JIP 

escribirá dependiendo del tipo de dirección el 

número de casa y calle o Carr, Km y Hm o número 
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de apartamento lo que aplique según la dirección 

residencial ofrecida por el elector. 

Nota:  Al momento de hacer una transacción, 
los Oficiales de Inscripción normalizarán 
la información al seleccionar los datos de 
la dirección residencial y postal, según la 
tabla de sectores, sector, barrio, 
dirección residencial y postal. Solicite al 
peticionario o elector en forma voluntaria 
un recibo de la Autoridad de Energía 
Eléctrica reciente (últimos tres meses) 
para utilizarlo como guía en la dirección 
del elector. 

 
18) Barrio: El sistema presentará automático el barrio. 

19)  

 

 

 

 

 

 
20) Municipio postal: Seleccionar de la lista de 

municipios el pueblo o área postal de la tabla de la 

pantalla. 

Ejemplo: Caguas, Ensenada, Mercedita, entre otros. 

     La dirección postal se  

     grabará según los formatos 

establecidos por el Correo Federal. La línea 

identificada como Dirección postal 1 no puede estar 

en blanco. 

Dirección postal 1: 
Dirección postal 2: 
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21) Zona postal: Seleccionar de la lista de tabla donde 

están todas las zonas postales “zip code” definidos 

para el municipio postal. 

Ejemplo: 00727 

Nota: Anejo 29 varios modelos de direcciones 
residenciales y postales. 
 

22) Número de teléfono: En este campo será solicitado 

de forma voluntaria y se escribirá el número 

telefónico donde se pueda contactar al elector. El 

número telefónico se escribirá sin guiones (-) ni 

paréntesis ( ) u otro símbolo. Este campo cuenta con 

diez (10) caracteres (espacios).Ejemplo: 7877778723 

23) Número de Seguro Social: En este campo se 

escribirán los últimos cuatro (4) dígitos del Seguro 

Social que tiene el elector que se le generó una 

transacción.  Aunque el sistema dispone de nueve 

(9) posiciones o espacios escribirá los primeros cinco 

(5) espacios con cero (0) y los últimos cuatro (4) 

números o dígitos del Seguro Social, según dispone 
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la enmienda a la Ley HAVA del 1ro de enero de 

2006.  Ejemplo: 000-00-1234. 

24) Licencia de conducir: De tener licencia el elector 

se grabará el número de la misma.  Una vez 

presente la identificación, verifique el número de 

licencia en el sistema (DTOP).  El sistema dispone 

de un máximo de siete (7) posiciones o espacios 

para digitar el número de licencia. 

25) Número de cuenta AEE: Este campo será solicitado 

de forma voluntaria y se grabará el número de 

cuenta de la factura de energía eléctrica donde 

reside el peticionario o elector. Dicho número posee 

14 cifras y está identificada en la factura. 

26) Tipo de impedimento: Seleccionar de la lista en la 

tabla el tipo de impedimento que tiene el elector, de 

poseer alguna condición, que le dificulte o 

imposibilite la votación.  De acuerdo a la Oficina del 

Procurador de Personas con Impedimentos (OPPI) 

los tipos de impedimentos han sido definidos tales 

como: 
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 Ciego 

 Sordo 

 Movilidad manos 

 Movilidad piernas 

 Movilidad manos y piernas 

 Ciego/Manos 

 Ciego/Manos/Piernas 

 Ciego/Manos/Sordo 

 Ciego/Manos/Piernas/Sordo 

 Ciego/Piernas 

 Ciego/Piernas/Sordo 

 Ciego/Sordo 

 Manos 

 Manos/Piernas 

 Manos/Piernas/Sordo 

 Manos/Sordo 

 Piernas 

 Piernas/Sordo 
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27) Facilidades requeridas: Este campo no se 

utilizará hasta que la Comisión emita nuevas 

directrices o se habilite la tabla de las facilidades. 

28) Documento de apoyo: Seleccionar el documento 

(evidencia) como ciudadano que presente el elector 

para procesarle la transacción (inscripción o 

corrección al récord).  De acuerdo al documento que 

presente el elector, seleccionará de la lista en la 

tabla el documento de apoyo aceptado por la 

Comisión que aplique según sea el caso tales como: 

a. Passport of United States of America. 

b. Certificación de Nacimiento 

c. Certification of Birth 

d. Certificate of Citizenship 

e. US Citizen Identification Card 

f. Certificate of Naturalization 

g. Petición de Inscripción 

h. Licencia de Conducir vigente 

i. Identificación de Empleado de Gobierno estatal, 

municipal o federal 
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Luego que haya seleccionado de la lista en la tabla el 

documento de apoyo escribirá en el segundo campo 

el número que indique el documento que presente el 

elector. Este campo dispone de 15 posiciones o 

espacios alfanuméricos.  La Licencia de Conducir y 

la Identificación de Empleado del Gobierno se 

utilizarán como identificación y no como requisito de 

inscripción, según se dispone en la Sección 3.1 de 

este Manual. 

Nota:  En caso que el documento no tenga 
número que identifique el documento de 
apoyo, escribirá el lugar y fecha donde se 
haya emitido el documento. Ejemplos: 
Certification of Birth Abroad of Citizen of 
the United States of America, place 
report (Madrid Spain) 23 de octubre de 
1988). 

 
29) Funcionario de colegio: Este campo no se utilizará 

hasta que la Comisión emita nuevas directrices.  

30) Razón cambio tarjeta: En este campo se colocará 

una  marca de cotejo ( ) y automáticamente se 

activa la lista de las categorías tales como: Cambio 

Foto Administrativo, Reactivación, Pérdida de 
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Tarjeta y Tarjeta Deteriorada.  El Cambio de Foto 

Administrativo podrá ser utilizado en los casos de 

electores que soliciten fácil acceso a domicilio y no 

tenga su TIE.  En el caso que el elector notifique que 

se le extravió su TIE, la JIP le llenará el Libro de 

Declaración Jurada donde el elector firmará 

juramentando que en efecto se le extravió su tarjeta. 

En la Nueva Inscripción el sistema seleccionará de 

forma automática la categoría “Nueva Inscripción” o 

cuando se modifique algunos de los campos que 

están en la TIE.   

31) Fácil acceso: En este campo se colocará una marca 

de cotejo ( ) a la categoría que corresponda, según 

sea el caso tales como: colegio, domicilio o 

rechazada.  Una vez la Comisión Local evalúe la 

solicitud de Fácil Acceso (Anejo 30) las que sean 

aprobadas (colegio o domicilio) serán grabadas, pero 

las de domicilio aunque sean rechazadas se 

grabarán.  Luego se le notificará al elector que su 

solicitud de Fácil Acceso a domicilio fue aprobada.  
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En los casos que no se haya aprobado dicha 

solicitud se le procesará al Colegio de Fácil Acceso 

en la Unidad. La JIP tramitará la “Notificación de 

Decisión de la Comisión Local” al elector que se le 

rechazó la solicitud de domicilio (Anejo 31). 

32) Voto adelantado: En este campo se colocará una 

marca de cotejo ( ) a la categoría que aplique, según 

la persona que solicitó voto adelantado, tales como: 

Empleados CEE, Oficial de Inscripción, Miembro de 

la Comisión Local, Policía de Puerto Rico, 

Corrección, Confinados en Puerto Rico y Delegado 

Presidencial, entre otros.  Para más detalles véase el 

Reglamento para Voto Ausente. 

33) Voto ausente:  En este campo se colocará una 

marca de cotejo ( ) a la categoría que corresponda 

el solicitante tales como: Estudiante fuera de 

Puerto Rico, Miembro de las Fuerzas Armadas, 

Miembro de la Guardia Nacional, Programa de 

Empleos Agrícolas, Servicios Diplomáticos, 

Programa de Ayuda al Exterior, Programa de 

Intercambio de Personal y Confinados Federales. 
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34) Voto confinado: En este campo se colocará una 

marca de cotejo ( ) de acuerdo al género del 

confinado (hombre, mujer o jóvenes). 

Nota: Para los procesos detallados del voto 
adelantado, voto ausente y voto 
confinado, véase Reglamento y Manual de 
Procedimientos para estos procesos. 

 
35) Transacción administrativa: Este campo solo 

será utilizado si se detectara algún error que haya 

que corregirlo administrativamente y el elector no 

está presente.  Colocar una marca de cotejo ( ) en 

el recuadro de “Transacción Administrativa”.  Esto 

provocará que el sistema no requiera la firma del 

elector en la transacción para ser procesada. 

36) Solicitud de investigación: Este campo se activará 

en los casos que se trate de una posible 

suplantación.  Se activará el recuadro de solicitud 

de investigación y se le colocará una marca de 

cotejo ( ) alertando sobre una posible suplantación.  

Además, la JIP levantará un Acta Explicativa con los 

detalles sobre la posible suplantación que referirá a 
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Secretaría para la investigación que corresponda.  

También harán constar esta situación en su Libro 

de Actas de la JIP. 

A los fines de no penalizar al verdadero elector que 

se ve imposibilitado de que se le procese cualquier 

otra transacción, la Comisión acordó que en los 

Casos de Suplantación en los cuales se identifica al 

verdadero elector, la verificación se hará cuando 

el elector presente identificación con la foto y 

firma original y procederá a grabar una 

inscripción.  Para más información véase Capítulo 

II Sección 2.7 de este manual.  La investigación del 

caso de suplantación seguirá su curso hasta que 

concluya el mismo. 

37) Imprimir: En este campo si el elector está presente 

en el proceso de la transacción, activará el botón 

“imprimir”. Esta acción producirá el impreso (primer 

impreso) de un documento provisional de la 

transacción (No oficial) con toda la información del 

elector que se almacenará en la base de datos con el 
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fin de que se le entregue el documento al elector 

para que éste revise o verifique la información 

ofrecida esté correcta. 

De el sistema presentarle un mensaje de alerta 

verifique dicho mensaje porque son parte de la 

programación y fueron contemplados en el diseño 

para alertar o informar al usuario en caso de que 

obvie alguna información o cometa equivocación en 

el uso del sistema.  Los mensajes de alerta estarán 

incluidos en los manuales del sistema. 

Luego que el elector verifique su información y 

acepta que está correcta (válida), se le requerirá que 

firme en el “pad” de firma electrónica, de esta forma 

el sistema capturará la firma del elector.  La firma 

tiene que estar dentro del recuadro de la pantalla 

del capturador (“pad”) de firma.  Para detalles véase 

Capítulo 3 – “Módulo Demográfico” inciso 1.12. 

b. Procesar la Inscripción de un Nuevo Elector 

En la pantalla de investigación demográfica seleccione el 

campo que indica “Inscripción”. 
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Al seleccionar este campo el sistema almacena los datos 

en la base de datos en la medida que se va entrando la 

información del elector, activar el botón de capturar e 

imprime automáticamente el documento oficial de la 

transacción (final) procesada al elector.  Aún así antes de 

imprimir el sistema le pregunta al usuario para su 

confirmación lo siguiente: ¿Procesar una transacción de 

inscripción para el elector?. Le registra el número electoral 

al contestar Sí o No.  De seleccionar Sí el sistema luego le 

presenta una pantalla indicando “Transacción procesada 

con éxito”.  Posteriormente el elector pasará al Oficial 

PC/Captura de Imagen (segunda estación) para ser 

retratado. 

c. Procesar Transacciones Electorales que Corrijan, 
Modifiquen o Actualicen el Nombre y Datos en el 
Registro Electoral 

 
1) Corrección de Nombre y Datos al Récord Electoral 

Procese una corrección de nombre o datos a todo 

elector que refleje error en uno o más de los 

siguientes campos: nombre, apellido paterno y 

materno, el nombre del padre, nombre de la 
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madre, fecha de nacimiento y lugar de 

nacimiento. El elector deberá presentar evidencia, de 

las aceptadas por la Comisión para que la JIP 

proceda a corregir cualquier error o cambio que 

solicite el elector en estos campos.  Una vez evaluada 

la documentación presentada por el elector se 

generará la corrección o actualización al récord en la 

pantalla “Captura de Datos Demográficos” y 

seleccionará de la pantalla donde indica “Documento 

de Apoyo” el documento que aplique a cada caso. 

Nota: En caso que el documento no tenga 
número que lo identifique, escribirá el 
lugar y fecha donde se haya emitido el 
documento.  Ejemplos: Certification of 
Birth, place report (Madrid Spain – 23 de 
octubre de 1988). 

 
2) Lugar de Nacimiento 

 
Este campo será seleccionado de la tabla de lugares 

de nacimiento que incluye: los 78 municipios, 50 

estados, y territorios (Estados Unidos) y otros países.  

Esa tabla incluye: Adjuntas, Afganistán, Aguada, 

Aguadilla, Aguas Buenas, Aibonito, Alabama, 
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Alaska, Alemania, Añasco, Arabia Saudita, Arecibo, 

Argentina, Arizona, Arkansas, Arroyo, Australia, 

Austria, Bangladesh, Barceloneta, Barranquitas, 

Bayamón, Belice, Bolivia, Brasil, Cabo Rojo, Caguas, 

California, Camuy, Canadá, Canóvanas, Carolina, 

Cataño, Cayey, Ceiba, Ciales, Cidra, Coamo, 

Colombia, Colorado, Comerío, Connecticut, Corea 

del Norte, Corea del Sur, Corozal, Costa Rica, Cuba, 

Culebra, Chile, China, Delaware, District of 

Columbia, Dorado, Ecuador, Egipto, El Salvador, 

España, Fajardo, Filipinas, Florida, Florida (USA), 

Francia, Georgia, Grecia, Guam, Guánica, 

Guatemala, Guayama, Guayanilla, Guaynabo, 

Gurabo, Guyana, Haití, Hatillo, Hawai, Honduras, 

Hong Kong, Hormigueros, Humacao, Hungría, Idaho, 

Illinois, India, Indiana, Indonesia, Inglaterra, Iowa, 

Irán, Irlanda, Isabela, Islas Vírgenes, Israel, Italia, 

Jamaica, Japón, Jayuya, Jordania, Juana Díaz, 

Juncos, Kansas, Kentucky, Lajas, Lares, Las Marías, 

Las Piedras, Líbano, Loíza, Louisiana, Luquillo, 
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Maine, Manatí, Maricao, Maryland, Massachusetts, 

Maunabo, Mayagüez, Melanesia, México, Micronesia, 

Michigan, Minnesota, Misouri, Mississippi, Moca, 

Montana, Morovis, Naguabo, Naranjito, Nebraska, 

Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, 

New York, Nicaragua, North Carolina, North Dakota, 

Ohio, Oklahoma, Oregon, Orocovis, Panamá, 

Pakistán, Paraguay, Patillas, Pennsylvania, 

Peñuelas, Perú, Polinesia, Polonia, Ponce, Portugal, 

Quebradillas, República Dominicana, Rhode Island, 

Rincón, Río Grande, Rumania, Rusia, Sabana 

Grande, Salinas, Samoa, San Germán, San Juan, 

San Lorenzo, San Sebastián, Santa Isabel, Siria, 

South Carolina, South Dakota, Suecia, Surinam, 

Tailandia, Taiwán, Tennessee, Texas, Toa Alta, Toa 

Baja, Trinidad y Tobago, Trujillo Alto, Turquía, 

Ucrania, Uruguay, Utah, Utuado, Vega Alta, Vega 

Baja, Venezuela, Vermont, Vieques, Vietnam, 

Villalba, Virginia, Washington, West Virginia, 

Wisconsin, Wyoming, Yabucoa, Yauco y Yugoslavia.  



Manual de Procedimientos de las JIP    106    24/01/07 
                   

A esta tabla OSIPE puede añadir cualquier otro país 

que sea necesario conforme se inscriban electores en 

las JIP. 

En el caso en que el lugar de nacimiento que dice el 

elector no esté en la tabla del sistema se seleccionará 

la alternativa “OTRO” que estará al inicio de los 

nombres de los países.  En el caso que seleccione 

“OTRO” tiene que anotar en el impreso de la JIP o en 

la lista diaria el lugar de nacimiento.  Luego se 

comunicarán con el personal de Control de OSIPE 

para indicarle el nombre del país para que sea 

añadido a la tabla conforme al lugar de nacimiento 

del elector que anotó en el impreso de la JIP que tiene 

esta información.  El impreso lo guardará en el 

archivo hasta que OSIPE le añada a la tabla el país; 

entonces podrá grabarle una transacción 

administrativa para corregir el lugar de nacimiento. 
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3) Procedimiento para Implantar la Declaración 
Jurada en los Casos de Electores “Activos” 
Codificado en el Lugar de Nacimiento “EX” o “IN” 
en Registro Electoral 

 
La Comisión aprobó en reunión ordinaria del 

miércoles, 17 de octubre de 2001 que aquellos 

electores que están activos en el Registro Electoral y 

tienen categoría de “EX” (extranjero) o “IN” 

(indeterminado) en el lugar de nacimiento se le llene 

una Declaración Jurada diseñada exclusivamente 

para modificar esta información en su récord 

electoral. 

a. Todo elector que esté en esta condición (código de 

status-activo y en el lugar de nacimiento indique 

“EX” o “IN”) se le orientará adecuadamente en 

términos del propósito de esta Declaración 

Jurada, que es para modificar o corregir la 

clasificación de extranjero “EX” o indeterminado 

“IN” que aparece en nuestro Registro Electoral 

(PC).  La información suministrada por el elector 

para llenar la Declaración Jurada será bajo 
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juramento y apercibimiento de perjurio ante los 

Oficiales de Inscripción.   

b. Esta Declaración Jurada, la llenará el Oficial de 

la Tercera posición asignado durante el día.  

Dicho Oficial se asegurará de requerir la 

información contemplada en cada espacio en 

blanco de la Declaración Jurada, tales como: 

Nombre del Elector(a), Número Electoral, 

Precinto, Unidad Electoral, Estado Civil, Pueblo, 

Lugar de Nacimiento, de ser ciudadano 

naturalizado (fecha y lugar), fecha (día, mes y 

año) en que declara bajo juramento, municipio, 

día, mes, año, fecha de cuando se llenó la 

Declaración Jurada y firma o marca del elector 

(declarante).  Por último el número de affidávit, 

municipio, número de Precinto, fecha (día, mes, 

año) y la certificación de los tres Oficiales de 

Inscripción en letra de molde y la firma. 
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c. En cuanto al párrafo de la Declaración Jurada 

que indica y cito: “Jurada y suscrita...” 

específicamente donde hace referencia a quien 

hemos identificado mediante la verificación de la 

firma y foto en los expedientes de la Comisión 

para procesar la corrección con el documento 

presentado.  En la corrección en el espacio del 

lugar de nacimiento, codificarán el código que 

aplique según el lugar de nacimiento del elector. 

Especificará el documento presentado, según la 

tabla de “Documento de Apoyo” de 

PC/Demográfico en el cuadrante correspondiente 

para este propósito identificado como “Fecha y 

sitio de Naturalización...”.  

d. Las declaraciones juradas serán registradas en el 

Libro de Affidávit de la JIP y la misma deberá 

identificarse escribiendo “EX” o “IN” en el espacio 

que antecede al número de la Declaración Jurada 

en dicho Libro. 



Manual de Procedimientos de las JIP    110    24/01/07 
                   

4) Procedimiento para Casos Inactivos Grabados EX o 
IN en el Campo de Lugar de Nacimiento en el 
Registro Electoral 
 
a. Aquellos electores Inactivos y que en el registro 

electoral aparecen con status EX (Extranjero), IN 

(Indeterminado) o en blanco en el campo de lugar 

de nacimiento la JIP procederá como sigue: 

(1) Verificará en el archivo de la JIP si existe una 

transacción que contenga el lugar de 

nacimiento y el nombre del documento 

presentado de cuando se le procesó la 

transacción. 

De no tener copia en el archivo de la JIP, 

solicitará a la Unidad de Archivo de 

Secretaría la Petición de Inscripción para 

verificar si tiene la información. 

(2) De no existir copia de Petición de Inscripción 

en CEE procederá a solicitar el documento 

correspondiente al elector para modificar el 

IN y EX del récord electoral. 
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(a) Nacidos en Puerto Rico 

Si de la Petición de Inscripción se 

desprende que el elector nació en Puerto 

Rico y aparece con los mismos datos que 

en el Registro Electoral (PC/Demográfico) 

no requiere presentación de Certificado 

de Nacimiento y se procesará la 

transacción requerida. 

Si la información de la Petición de 

Inscripción y la información ofrecida por 

el elector no es la misma, podrán solicitar 

la “Verificación de Nacimiento para 

Asuntos Electorales” a través de la Oficina 

de Educación y Adiestramiento Electoral 

al Registro Demográfico y notificarán a la 

Comisión Local. 

(b) Nacidos en Estados Unidos, 
Territorios o Posesiones 

 
Si la Petición de Inscripción original 

contiene información indicando que 
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nació en los Estados Unidos, sus 

territorios o posesiones no requerirá 

presentación de evidencia y se procesará 

la transacción requerida. Si en la 

Petición de Inscripción, no indica el 

documento presentado, el elector deberá 

presentar evidencia de las establecidas 

por la Comisión. 

(c) Nacidos en País Extranjero 

Si la Petición de Inscripción original 

contiene información indicando que es 

ciudadano americano se procederá con la 

transacción.  

Si no indica el documento presentado 

evidenciando su ciudadanía o no 

coinciden los datos con los ofrecidos por 

el elector deberá presentar la evidencia 

establecida por la CEE. 
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(d) Americano Certificado (AC) 

Si el elector aparece AC (Americano 

Certificado) en el Registro Electoral el 

Ofícial de Inscripción verificará en el 

archivo de la JIP, de no tener copia de la 

PI solicitará la verificación de firma de la 

Petición de Inscripción a la Unidad de 

Archivo de Secretaría o solicitará un 

documento de apoyo para procesar la 

corrección al lugar de nacimiento. 

En este nuevo sistema NO se procesará 

ninguna transacción con los códigos AC, 

EX ni IN en el lugar de nacimiento. 

Seleccionará de la Tabla de Lugar de 

Nacimiento el país donde nació, según lo 

antes mencionado. 

Nota:  Aquellos Electores que indiquen que no 
son ciudadanos americanos los Oficiales 
de Inscripción deberán retener la Tarjeta 
de Identificación Electoral (TIE) y 
someterán el caso a la Comisión Local 
para que lo excluyan por ciudadanía si 
están activos. 

10/08/07 
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Sección 3.3 Instrucciones de Captura y Producción de la TIE  
   (Componente B) 
 
A. Una vez se haya procesado la transacción en la Primera 

Posición (PC/Demográfico), el Oficial de Inscripción de la 

Segunda Posición accesará la información coteja, revisa y 

verifica con el elector que la información en el impreso oficial 

está correcta antes de proceder a retratar o capturar la 

fotografía del elector y de detectar errores tiene que referir al 

elector a la Primera Posición para la corrección que aplique.  

De no existir error, procesará la foto como sigue: 

1. Foto y Firma del Elector: En la pantalla se ilustra la 

imagen (foto) disponible del elector, si es que éste posee una 

foto almacenada en la base de datos de la CEE.  En caso que 

tenga más de una imagen, para poder verlas, incluyendo las  

del histórico de imágenes siga las siguientes instrucciones: 

Seleccione con un doble toque “click” sobre la imagen que 

desea consultar, esto provoca que se presente la imagen (foto 

y firma) en un tamaño más grande para su evaluación y 

selección de la que desee.  Puede utilizar la última foto 

tomada bajo el Componente B y almacenada en el histórico 
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de imágenes o puede tomar una nueva foto del elector al 

momento de generar la transacción que corresponda, esto 

dependerá de la evaluación de la imagen contra el elector. 

Para captura y producción de la inscripción de un elector 

(peticionario) véase el Capitulo 2 titulado “Módulo de 

Producción” ese capítulo corresponde al Componente B que 

han estado usando desde febrero del 2004. 

b. Luego de procesar la inscripción o modificación de datos del 

elector.  Se confirma la actualización de la transacción y 

realmacena en la base de datos del Registro Electoral Local 

(JIP) que replicará o se distribuirá de forma automática a la 

base de datos central (OSIPE) y por ende a las demás JIP 

simultáneamente. Además, esta transacción se verá 

reflejada en el área de la zona histórico de Transacciones del 

Elector donde nos indica la fecha y la descripción de la JIP 

que procesó y actualizó la transacción (información) del 

elector. 

Nota:  En los casos que procesen una TIE a una persona 
ciega recuerde colocarle la pegatina en “Braille” 
que lee “TIE-CEE” al dorso en la parte superior 
de la tarjeta. 
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Sección 3.4 Proceso para la Inscripción de Peticionarios  
   Deambulantes 
 
 Cuando comparezca a la JIP un peticionario o elector que 

exprese que pernocta en algún lugar del precinto porque no tiene 

una dirección residencial fija se le considerará como peticionario 

deambulante. 

 El lugar donde pernocta es equivalente al requisito de domicilio 

electoral. Se debe proceder con la inscripción o actualización del 

récord de conformidad al procedimiento establecido en la Sección 

3.2, Inciso 2 y a la Sección 3.2, Inciso c de las Páginas 102-106. 

 Una vez comprobado que el peticionario o elector cumple con 

los requisitos de inscripción y verificada la información, según la 

Sección 3.1 y 3.2, procederán a generar la inscripción o la 

actualización de los datos al peticionario o elector. 

 En el campo correspondiente a la dirección residencial grabará 

la palabra “deambulante” en la línea disponible para la dirección 

residencial.  En estos casos donde pernocte el deambulante; como 

por ejemplo: Frente a la Alcaldía, Plaza de Recreo, Plaza del Mercado, 

Refugio La Perla, debajo del puente X, etc., identificará el sector o 
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lugar donde está ubicada la estructura donde pernocte la persona 

ejemplo: Sector La Perla. 

 En el espacio correspondiente a la dirección postal grabarán la 

dirección que el peticionario indique acostumbra a recibir la 

correspondencia. 

 De éste indicar no tener ninguna dirección específica se sigue el 

procedimiento de repetir los datos de la dirección residencial. 

 Una vez firma la copia del impreso de la transacción 

(Inscripción o Actualización de datos) procederán a retratar y a 

entregar la copia del impreso al peticionario o elector. 

 Al momento de entregar la tarjeta al peticionario, se le advertirá 

que debe cuidarla y asegurarla; que dicha tarjeta no puede prestarla 

y deberá tenerla consigo el día de las elecciones o para cualquier 

evento electoral en que interese participar.  Se le reiterará que nadie 

le puede exigir dicha tarjeta, como medio de identificación que no 

sea para fines electorales (Artículos 2.011 de la Ley Electoral de 

Puerto Rico).  Además, se le instruirá que en caso de pérdida, 

extravío o hurto de la misma deberá visitar la JIP para notificarlo. 

 
 



Manual de Procedimientos de las JIP    118    24/01/07 
                   

Sección 3.5 Cierre de la Oficina y Cotejo Diario de    
   Transacciones y otros Trabajos 
 
 Media hora antes de finalizar el horario regular de trabajo 

(4:00-4:30 PM), cerrarán la oficina al público y atenderán a todo 

elector en turno. 

 Luego, revisan las transacciones procesadas diariamente y 

llenarán los informes que sean necesarios tales como: Material 

Dañado (JIP-3), Inventario Mensual (JIP-4), Informe Mensual de 

Electores Recusados sobre los Cuales la Comisión Emitió Decisión 

(JIP-5), formato de los memorandos JIP-7 y JIP-7A, Bitácora y 

Relación de Tarjetas para Decomisar.  En el caso de las Juntas del 

Concepto Municipal de no finalizar el cotejo diario continuarán en la 

mañana del próximo día laborable, en forma escalonada, sin afectar 

el servicio al público, o sea una JIP estará en el cotejo y dos seguirán 

ofreciendo servicio al público.  En el caso de JIP de dos precintos 

una ofrecerá servicio y la otra hace el cotejo. 

 Luego procederán a imprimir la lista diaria para cotejar o 

identificar los campos afectados por cada transacción (inscripción y 

corrección al récord).  
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 En caso de detectar errores en la grabación, el oficial de la 

primera posición procederá a grabar la transacción administrativa 

que aplique siempre y cuando que no requiera la presencia del 

elector.  Luego imprimirá la lista diaria para cada Comisión Local. 

 En caso de que el disco duro externo (cajita negra) el cual hace 

resguardo (“Back up”) en forma electrónica esté dañada 

(PC/Demográfico) el semáforo está en color rojo, deberán solicitarle a 

OSIPE el “USB” para hacer el resguardo. 

 Para obtener el resguardo, el oficial asignado en la posición del 

Sistema PC/Demográfico deberá insertar el “USB” en la PC antes 

mencionada.  Al finalizar el proceso, anotará la hora en el Libro de 

Actas en la Sección número 5 de incidencias.  El Supervisor Auditor 

de la zona tendrá la responsabilidad de auditar el Libro de Actas de 

las JIP para cotejar que se esté cumpliendo con esta directriz. 

 Finalizado el trabajo del día, los Oficiales firmarán el Libro de 

Actas de Incidencias. 

 Asegúrese de guardar los documentos, materiales PVC de la 

foto, lista diaria, etc. 

 Por motivo de seguridad todo rollo (“Color Ribbon-Data Card”) 

utilizado deberá ser enviado mensualmente a Operaciones 



Manual de Procedimientos de las JIP    120    24/01/07 
                   

Electorales en un sobre manila debidamente identificado, toda vez 

que dicho rollo contiene copia de los datos de la tarjeta electoral del 

elector. 

A. Procesar Transacciones Administrativas 

 1. Error de Grabación Detectados 
 

Una vez la JIP o la Comisión Local detectan errores en 

grabación en la revisión diaria o mensual (impreso o lista) 

de cada transacción procesada; grabará la transacción 

administrativa que corresponda, pero sin alterar la 

información demográfica del elector. De requerir corregir 

datos demográficos, citarán al elector afectado para 

generar la transacción. 

 2. Producto de la Actualización del Programa de   
  Unidades Electorales (Reubicaciones o     
  Transferencias) 

 
a. División de Unidades Electorales y Electores Fuera 

de Precinto 
 
Una vez la Comisión Local tome el acuerdo final que 

implique el movimiento de sectores de una unidad 

electoral a otra (división de unidades electorales) o el 

movimiento de electores de un precinto a otro, la 
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Oficina de Planificación hará la modificación en la 

Tabla de Sectores del Sistema de la TIE en la cual 

ubicará los sectores en la unidad y precinto 

correspondiente. La Oficina de Planificación 

solicitará del Centro de Cómputos (OSIPE) la 

impresión de tantas  listas alfa unidad de electores 

activos de las unidades electorales afectadas que 

incluyan la dirección residencial de dichos electores 

como Oficiales de Inscripción haya en la JIP.  

Planificación se encargará de hacer llegar dichas 

listas a la Junta de Inscripción correspondiente. Los 

Oficiales de Inscripción usando el Desglose de 

Sectores aprobado, grabarán la transacción 

administrativa que corresponda a los electores 

afectados a base de la dirección residencial de la 

lista. 

b. Consolidación de Unidades Electorales 

Cuando se trate de consolidación de unidades 

electorales, el Centro de Cómputos (OSIPE) reubicará 

todos los récords de los electores a la unidad 
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electoral que indique la Oficina de Planificación, 

sean electores activos, inactivos o excluidos y estén o 

no procesados con el Componente Demográfico del 

Sistema de la TIE. 

La Oficina de Planificación preparará una Tabla de 

Conversión por precinto para las situaciones 

descritas en los incisos a y b precedentes. 

De tener duda con las transacciones administrativas 

producto a la Actualización del Programa de 

Unidades Electorales comuníquese a la Oficina de 

Planificación al teléfono (787) 777-8722. 

 
B. Instrucciones para Evaluar los Informes que proveerá el 
 Componente Demográfico del Sistema de TIE 
 

1. Informe de Calidad de Producción 
 

Este informe nos presenta la cantidad de tarjetas 

procesadas por día incluyendo las dañadas escaneadas.  

Para más detalles de este informe véase Capítulo 6 

páginas 117 a la 122 del Manual de Advanced.Civil.ID. 
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2. Informe de Distribución 
 

Este informe nos provee una relación numérica 

ascendente de las tarjetas asignadas a una oficina 

determinada.  Se puede utilizar como control numérico.  

Para más detalles de este informe véase Capítulo 6 

páginas 123 a la 127 del Manual de Advanced.Civil.ID. 
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3. Histórico de Tarjetas 
 

El sistema nos provee una pantalla para hacer una 

búsqueda de una tarjeta en específico.  Le da información 

del status de la tarjeta.  Para más detalles de este informe 

véase Capítulo 6 páginas 128 a la 130 del Manual de 

Advanced.Civil.ID. 
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4. Informe de Evento 
 

Este informe nos suministra el día que se realiza la 

transacción, la hora, el número electoral procesado, 

además del número de control de tarjeta.  Nos provee 

también los oficiales presentes para esta transacción.  Nos 

ayuda a determinar qué tarjetas fueron escaneadas.  Para 
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más detalles de este informe véase Capítulo 6 páginas 131 

a la 137 del Manual de Advanced.Civil.ID. 

  

  

5. Informe de Transacciones 
 

Este informe le permite accesar los electores procesados, 

por fecha y por precinto (diario, semanal, quincenal y 

mensual entre otros rangos).  Para más detalles véase 

Capítulo 6 páginas 141 a la 145 del Manual de 

Advanced.Civil.ID. 
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Lista Diaria 

 

Esta lista contendrá todas las transacciones grabadas 

durante el día en su estación (PC/Demográfico de cada 

JIP).  La JIP cotejará estas transacciones procesadas 

durante el período de 4:00 a 4:30 p.m. o mientras no 

tengan electores que atender en el día.  La Lista Diaria se 
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imprimirá en cada JIP.  Una vez coteje y modifique dicha 

lista imprimirá una para cada Comisionado Local. 

Lista Mensual 

              

6. Informe Mensual de Electores Recusados sobre los 

 cuales la Comisión Local emitió Decisión (JIP-5) 

 (Véase Capítulo IV - Recusación)  

  7.   Informe de Exclusiones 

Este informe es por precinto y le indica los electores que 

se le ha procesado una exclusión.  Para más detalles 

véase el Capítulo 6 páginas 138 a la 140 del Manual de 

Advanced.Civil.ID. 
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 8. Informe Mensual de PVC Dañadas (JIP-3) 

En este informe se registrarán el número de control de las 

PVC dañadas por Oficiales de Inscripción inmediatamente 

surja la situación. En la columna de:  

a. Día - Anotarán el día que se dañó el material. 

b. Cantidad – Anotarán el número de material dañado. 

c. Número de Control – Anotarán el número de la tarjeta 

de la PVC dañada. 

 9. Inventario Mensual del Material Controlado (JIP-4) 

Este informe lo llenarán y transmitirán a Operaciones 

Electorales de ser necesario a mediado de mes y el último 
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día laborable del mes.  En este formulario registrarán las 

cantidades de material de PVC, Dura Gard, Data Card y 

Cleaning Kit y formularios no controlados.  Los Oficiales 

de Inscripción llenarán un inventario de éstos anotando 

las cantidades en balance inicial, recibidas, procesadas, 

dañadas y el balance. En cuanto al PVC también anotarán 

la cantidad y la diferencia. 

  10. Memorando al Presidente de la Comisión Local (JIP-7) 

 Este memorando será enviado o entregado por la JIP al 

Juez Presidente de la Comisión Local una vez finalice el 

cuadre mensual.  Dicho cuadre deberá estar preparado el 

primer día laborable de cada mes. 

11. Memorando a los Comisionados Locales (JIP-7-A) 

 Este memorando se llenará y entregará al Presidente de la 

Comisión Local para su firma.  La JIP distribuirá las 

copias a los Comisionados Locales concernidos.  El mismo 

se utilizará solamente cuando se convoca la reunión 

mensual en horas laborables, o a solicitud de algún 

Comisionado Local. 
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12. Acta de Incidencias para la Comisión Local (JIP-8) 

 Este documento lo llena la Comisión Local en cada una de 

sus reuniones y deberá ir anotando los eventos según 

transcurran.  El Juez Presidente podrá delegar en uno de 

los Oficiales de Inscripción el llevar el “Acta de Incidencias 

para la Comisión Local” (JIP-8) y anotar los acuerdos.  Se 

recomienda que esta función sea rotativa entre los 

Oficiales de la JIP.  Los Comisionados Locales deberán 

revisar los acuerdos anotados en esta acta asegurándose 

de que cualquier apelación sobre alguna decisión del Juez 

Presidente se haya consignado en dicha acta y entonces 

procederán a firmar la misma.  El Presidente de la 

Comisión Local, como representante de interés público, 

podrá consignar en el Acta de Incidencias cualquier 

observación que tenga sobre la decisión unánime de los 

Comisionados y harán constar en el Acta la hora que 

finalizó la reunión. 
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13. Informe sobre Requisición Recibida de Materiales   
 Controlados (Forma OE-02) 

 
 Llenarán dicho informe una vez hayan contabilizado la 

secuencia numérica de las PVC. Será de estricto 

cumplimiento. Una vez reciban cada requisición le 

notificarán a Operaciones Electorales, de existir 

discrepancia o una negativa que indique que todo está 

correcto.   

C. Trámite y Disposición de Tarjetas de Identificación 
 Electoral por Concepto de Sustitución 

 
Para el manejo y trámite de las Tarjetas de Identificación 

Electoral (TIE) que se recogen en las JIP por concepto de 

Cambio de Foto, deteriorada o por ser tarjeta que no sea del 

Componente Demográfico del Sistema de la TIE (A y B) se 

establecen las siguientes  instrucciones: 

1. El oficial de la tercera posición procederá a mutilar las 

tarjetas (TIE) con una perforadora de papeles sobre el retrato 

de la TIE. 

2. Solo le harán varios cortes de tijeras a las TIE amarillas para 

que se imposibilite su uso en caso de extraviarse. 
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3. Se anotará diariamente en el formulario "Relación de Tarjetas 

(TIE) para Decomisar Sustituidas por Razón de Deterioro o por 

ser Tarjeta anterior al Nuevo Sistema de Imagen" las TIE así 

mutiladas y se enviará mensualmente el formulario vía 

facsímil a Secretaría.  Esta lista contendrá la siguiente 

información: número electoral, paterno, materno, nombre y 

número de control o número de PVC de la TIE de tenerlo.   

4. Enviarán  a  Operaciones  Electorales  el  original  de  la 

lista  junto  a  las  TIE  mutiladas  dentro  de  un  sobre 

manila  identificando  el  contenido. 

Precinto ________________  Fecha: _________________ 

TIE para decomisar:       Total  

Sección 3.6 Cotejo de la Lista Mensual de Transacciones 
 
 La Lista Mensual se imprimirá en OSIPE (Comisión).  Esta lista 

incluirá todas las transacciones procesadas a su(s) precintos(s) 

durante el mes o sea incluye las transacciones que procesó 

diariamente la JIP, JIP-Isla, JES, JIP Móvil y Control de Calidad.  

Las transacciones procesadas por otra estación que no fue la JIP del 

precinto, tiene que ser cotejada detalladamente para asegurarse que 
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no hayan errores de grabación, especialmente en la ubicación de 

electores.   

 Nota: Excepción cuando el sistema está offline 

Cuando en la JIP la PC/Demográfico esté fuera de línea y 

OSIPE imprima la Lista Mensual no le aparecerán las 

transacciones procesadas de su estación, toda vez que el 

sistema no tiene comunicación con OSIPE.  A esos efectos, 

cuando se restablezca el sistema estas transacciones pasarán en 

forma electrónica a OSIPE, pero recuerde que no le aparecerá en 

la lista mensual.  En estos casos cotejarán dichas transacciones 

en la próxima lista mensual. 

 Aproximadamente transcurridos diez días, las JIP estarán 

recibiendo de la Comisión la lista conteniendo las transacciones 

grabadas por éstas y aquellas que fueron grabadas por otras oficinas 

si hubiere.  Una vez recibida dicha lista harán el cotejo contra la lista 

diaria de la JIP para identificar y verificar que las transacciones 

generadas por las otras oficinas estén ubicadas correctamente. De 

detectar algún error generarán una transacción administrativa. 
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 En los casos en que la lista mensual contenga 550 nombres  o  

menos cotejarán la misma sin cerrar la Oficina.  Cuando hayan 551 

o más nombres se le concede cerrar la oficina la tarde del próximo 

día laborable a partir del recibo de la lista mensual para su cotejo.  

A. Distribución de las Tareas 

1. La lista mensual se dividirá en dos partes similares para que 

cada uno de los oficiales coteje las transacciones procesadas 

y asegurarse que no haya algún error ortográfico y de 

ubicación, del Precinto, Unidad y de formato en la dirección 

residencial/postal entre otros errores u omisiones.   

2. El oficial asignado a la PC/Demográfico procesará las 

transacciones administrativas que apliquen, según le sean 

referidas por los dos oficiales que estén cotejando dicha lista 

mensual o referidas por la Comisión Local en la primera 

reunión del mes. 

3. De existir un cuarto Oficial de Inscripción éste preparará los 

informes diarios que aplique en la medida que esté 

disponible de la PC. 
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B. Lista Mensual que no Reflejen Errores 

1. En estos casos harán constar en el Libro de Actas de 

Incidencias que del cotejo de lista no se detectaron errores 

por la JIP.  En la reunión de la Comisión Local le darán 

conocimiento que se cotejó la lista y los errores detectados si 

algunos. 

C. Errores Detectados en la Lista Mensual 

1. Al detectar cualquier error en la lista, procederán a grabar 

la corrección administrativa que aplique por el Oficial de la 

PC/Demográfico siempre y cuando no requiera la presencia 

del elector. 

2. Al detectar que no procede la transacción llenará el 

formulario para reversar la transacción procesada.  Este 

formulario se enviará a JES. 

3. Llenarán el formulario “Certificación de Cotejo y 

Verificación de Lista Mensual” (JIP-00) marcarán el 

encasillado número 4 e indicarán la cantidad de 

transacciones administrativas grabadas y lo transmitirán a 

Control de Calidad.  Además indicará la cantidad de 
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transacciones que requiere la presencia del elector para su 

corrección. 

 
Sección 3.7 Sobres con Documentos Electorales y    
   Administrativos para ser enviados a CEE en el  
   Maletín de la Junta Sede 
 
 Por disposición de la Ley Electoral, las Comisiones Locales se 

reunirán durante los primeros siete días del mes en la JIP, para 

tomar acción sobre las transacciones electorales, tales como: 

inscripciones, correcciones, modificaciones o actualizaciones al 

Registro Electoral y las exclusiones por defunción.  (Se recomienda 

que esta primera reunión se celebre una vez reciban la lista 

mensual). 

 En los casos de recusaciones por defunción, el JIP-5 irá 

acompañado del impreso certificado (por Oficial y los Comisionados 

Locales) y el Acta de Defunción. 

 En el caso de Certificado de Defunción que corresponde a otros 

pueblos fuera del distrito serán colocados en un sobre manila 

debidamente identificado “Secretaría Unidad de Exclusiones”. 
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 Las JIP cerrarán la Junta al público diariamente media (1/2) 

antes de la hora de salida regular para el cotejo diario de las 

transacciones procesadas.  El último día laborable prepararán los 

dos sobres (electoral y administrativo) que harán llegar a la 

Comisión.  Este día dos realizarán el cotejo y los demás prepararán 

los sobres. 

A.  Organización del Sobre Electoral y el Administrativo 
 

1. Cada JIP preparará los sobres mensualmente, sólo 

entregarán, mediante hoja de recibo el sobre electoral, al 

Oficial Itinerante.  Dichos sobres serán identificados de la 

siguiente manera: Precinto, Fecha y Firma de los Oficiales de 

Inscripción. Cada Junta Sede preparará dos maletines donde 

colocará estos sobres (administrativo y operacional). Se le 

entregará al Transportista de Servicios Generales mediante 

Hoja de Trámite solamente el sobre electoral. El sobre 

administrativo permanecerá en la oficina de cada JIP para 

ser evaluado por el Supervisor Auditor. 

2. El sobre electoral contendrá los siguientes documentos: 

a. Inventario Mensual de Material Electoral (JIP-4)  

b. Tarjetas Deterioradas incluidas en la relación – Original  

14/02/07 
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c. Material Fotográfico dañado (PVC, rollos usados de la 

impresora o Kit). 

B. Organización del Sobre Administrativo dirigido al 
 Supervisor Auditor    

 
El Sobre Administrativo contendrá lo siguiente:  

1. Hoja de Asistencia Semanal (Original) 

2. Autorización de Ausencias y Tardanzas (ORH-2) 

3. Solicitud de Licencia (ORH-13) 

4. Solicitud de Verificación de Empleo 

5. Orden de Viaje 

6. Comprobante de Gastos de Viaje 

7. Solicitud y Autorización para Uso de Automóvil Privado 

8. Registro de Llamadas de Larga Distancia 

9. Hoja de Asistencia de la Comisión Local 

10. Acta de Incidencias para la Comisión Local (JIP-8) 

11. Requisición de Materiales y Servicios 

12. Solicitud para Prestación de Servicios en Tiempo 

Extraordinario 

13. Otros 

 

14/02/07 
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C. Procedimientos para el Recogido del Sobre Electoral 

1. El Itinerante recogerá mediante hoja de trámite de cada JIP 

el sobre electoral por JIP en la zona asignada quien a su vez 

la entregará mediante hoja de recibo a la Junta Sede.  El 

Itinerante se asegurará que el sobre esté debidamente 

rotulado el precinto, tipos de documentos y la firma de los 

oficiales presentes. 

Ejemplos: 

1) San Juan 001 Documentos Electorales dirigidos a    
     Operaciones Electorales 
 
_____________________  _____________________    _____________________ 
         1er Partido Político            2do Partido Político                      3er partido Político 
 
 
_____________________  _____________________    _____________________ 
         4to Partido Político            5to Partido Político                      6to partido Político 
 
 
  

2. Cada Junta Sede preparará un maletín identificando la 

Junta Sede (Ejemplo: Junta Sede de Gurabo – Sobre 

Electoral, en el cual depositará en el sobre los documentos 

electorales debidamente rotulados y le colocará un sello 

plástico. Luego este maletín será recogido por los 

14/02/07 



Manual de Procedimientos de las JIP    141    24/01/07 
                   

transportistas de Servicios Generales quienes lo entregarán 

a la Oficina de Operaciones Electorales. 

3.  El sobre administrativo para el Supervisor Auditor, 

permanecerá en la JIP.  El Supervisor Auditor evaluará y 

firmará los documentos.  El Supervisor entregará los 

documentos administrativos en las oficinas 

correspondientes a través de la Secretaria de la Oficina de 

los Supervisores Auditores. 

4. Dicha oficina examinará el contenido de cada Sobre y lo hará 

llegar a la oficina que corresponda, ejemplo: Hoja de 

Asistencia Semanal a Recursos Humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/02/07 

Formatted: Bullets and Numbering



Manual de Procedimientos de las JIP    142    24/01/07 
                   

CAPITULO IV 
 
Sección 4.1 Recusación 

 El proceso de recusación es una de las funciones que realiza la 

Comisión Local.  En la aplicación de este mecanismo de ley, hay que 

garantizar el debido proceso a los electores, cumpliendo con las 

disposiciones de la Ley Electoral y  los reglamentos. 

 Los procedimientos aquí incluidos tratan sobre los controles 

que se deberán mantener para la radicación, subsiguientes trámites 

de la Solicitud de Recusación y Órdenes de Exclusión, de 

conformidad con el reglamento de recusación: “Reglamento para el 

Trámite de Recusaciones”.  Además se incluyen definiciones y las 

instrucciones para llenar los formularios de Recusación. 

A. Base Legal 

 En cada precinto electoral se constituirá, por lo menos, 

una Comisión Local de Elecciones de naturaleza permanente. 

(Artículo 1.020 de la Ley Electoral). 

 Las Comisiones Locales deberán regirse, entre otras, por 

la Ley Electoral, las reglas de funcionamiento interno que rigen 
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las recusaciones y el Reglamento y Manual para el Trámite de 

Recusaciones. 

 También las secciones aplicables al Manual de 

Procedimientos para el Trámite de Recusaciones de las Juntas 

de Inscripción Permanente aprobadas por la Comisión Estatal, 

que también deben tomarse en consideración al momento de 

pasar juicio sobre las recusaciones. 

Sección 4.2 Definiciones 
 
1. Exclusión o Recusación (Artículo 1.003, Inciso 50 de la Ley 

Electoral): “Exclusión significará el procedimiento mediante el 

cual se requiere se elimine a un elector del Registro General de 

Electores o cuya petición de inscripción o transferencia ha sido 

impugnada durante el proceso de inscripción”. “Recusación 

también significará el procedimiento mediante el cual se objeta el 

voto de un elector en una elección cuando en virtud de las 

disposiciones de esta ley hubiere motivos fundados para creer que 

una persona que se presenta a votar lo hace ilegalmente”.  
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2. Diligenciamiento Personal (Positivo)- es la acción de entregar 

personalmente al recusado la notificación de la recusación 

radicada en su contra, (Sección 1.4, Inciso 2 del Reglamento para 

el Trámite de Recusaciones). 

3. Diligenciamiento Negativo- es el proceso mediante el cual se 

acreditan las gestiones realizadas infructuosamente para dar con 

el paradero de un elector y notificarle que se ha iniciado un 

proceso de recusación en su contra, (Sección 1.4, Inciso 3 del 

Reglamento para el Trámite de Recusaciones). 

4. Decisión de la Comisión Local sobre una Solicitud de 

Recusación o Exclusión (R-005)- es el formulario utilizado por la 

Comisión Local para emitir una decisión sobre una Solicitud de 

Recusación o Exclusión.  

5. Citación (R-003) - es el documento suscrito por el Presidente de 

la Comisión Local utilizado para el caso de diligenciamiento 

personal (positivo). En él se notifica al elector inscrito o 

peticionario recusado, al recusador y a cualesquiera otras 

personas que las partes solicitaron sean citadas para que 

comparezcan a la vista de recusación.  En él se le indica el día, 



Manual de Procedimientos de las JIP    145    24/01/07 
                   

hora y lugar señalado por la Comisión Local para la vista, (Sección 

1.4, Inciso 1 del Reglamento para el Trámite de Recusaciones). 

6. Edicto - es el mecanismo utilizado para notificar a la persona 

recusada mediante la publicación en periódico de circulación 

general, de la recusación radicada en su contra ante la JIP 

(Sección 1.4, Inciso 5 del Reglamento para el Trámite de 

Recusaciones).  

7. Certificado de Defunción- es el documento que envía el Registro 

Demográfico en el cual está certificada la muerte de una persona. 

Este lo utilizará la JIP para procesar las recusaciones por la 

causal de muerte. 

8. Certificación de Traslado y Enterramiento- es el documento 

que también se utilizará para procesar las recusaciones por 

defunciones en la JIP. 

9. Recusaciones Mensuales (Artículo 2.024 de la Ley Electoral)-

“La Junta de Inscripción someterá mensualmente a la Comisión 

Local de Elecciones a través de una lista o impresos todas las 

peticiones de inscripción, actualización al récord electoral e 

imágenes de los electores debidamente procesadas, durante el 

mes y las defunciones recibidas durante ese período.  En su 
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reunión mensual, la Comisión Local de Elecciones procesará 

dichas peticiones, solicitudes y defunciones a partir de esa fecha. 

Los partidos políticos o los electores del precinto tendrán (10) días 

para presentar las recusaciones que entendieren procedentes”. 

10. Recusaciones del Año Electoral (Artículo 2.022-A de la Ley 

Electoral)- es el proceso mediante el cual los partidos políticos o 

cualquier elector del precinto correspondiente podrán promover 

cualquier acción de recusación de electores inscritos; durante el 

período de cuatro (4) meses, comprendido entre el 15 de enero y el 

15 de mayo del año en que hayan de celebrarse Elecciones 

Generales en Puerto Rico. 

11. Recusaciones el Día de las Elecciones (Artículo  5.031 de la 

Ley Electoral)- es el procedimiento en donde “todo elector o 

inspector que tuviera motivos fundados para creer que un elector 

que se presente a votar lo hace ilegalmente por razón de haber 

votado en otro colegio, tener una orden de exclusión en su contra 

o por cualesquiera de las causales de recusación, excepto, por 

domicilio.  El día de las elecciones no se podrá recusar por la 

causal de domicilio. Dicha recusación no impedirá que el elector 

emita su voto”. 
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Sección 4.3 Recusadores – Requisitos 

 Los partidos políticos o cualquier elector del precinto 

correspondiente podrán promover recusaciones.  Dicha recusación 

será juramentada ante cualquier miembro de la Comisión Local, 

Notario Público, Secretario del Tribunal, o Funcionario Autorizado 

por ley para tomar juramentos en Puerto Rico.  Los Oficiales de 

Inscripción por razón de sus funciones, no podrán promover ni 

diligenciar recusaciones.  (Sección 2.1 y 2.3 del Reglamento para el 

Trámite de Recusaciones).  En los casos de que la Comisión Local o 

el Comisionado Local en su carácter individual, un elector del 

precinto debidamente cualificado promuevan una recusación y 

requiera de la presentación de un certificado de nacimiento para 

sustentar su recusación, podrá solicitar al Registro Demográfico la 

Verificación de Nacimiento para Asuntos Electorales libre de costo.  

Todo peticionario que acuda a las JIP a inscribirse 60 días 

antes del cierre del Registro Electoral para las Elecciones Generales, 

tendrá que presentar copia certificada de su Certificado de 

Nacimiento (excepto los jóvenes que aparecen en la base de datos del 

Registro Demográfico) o documento oficial fehaciente de los 
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permitidos por la ley o sus reglamentos.  En esta situación podrá 

solicitar una Verificación de Nacimiento para Asuntos Electorales. 

   Para facilitar este proceso a las Comisiones Locales y a los 

peticionarios, la Comisión en coordinación con los Oficiales del 

Registro Demográfico Central, ha establecido un procedimiento.  

(Véase Sección 3.1 de éste manual) 

Sección 4.4 Causales para Recusar 

El Artículo 2.022 de la Ley Electoral dispone las causales para 

recusar y existe un código (letra) para cada causal cuando la 

transacción se procesa electrónicamente. 

A. Causales de Recusación: 

1. Que el elector no es ciudadano de los Estados Unidos de 

América (Código C). 

2. Que el elector no está domiciliado en la dirección señalada 

en su petición a la fecha de inscripción, ni en el momento 

de la recusación (Código R). 

3. Que el elector no ha cumplido 18 años y no habrá de 

cumplirlos en o antes del día de las siguientes elecciones 

generales (Código E). 
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4. Que el elector ha sido declarado incapacitado judicialmente 

(Código T). 

5. Que el elector haya fallecido (Código M). 

6. Que el elector no es la persona que alega ser en su petición 

de inscripción (Código P). 

7. Que el elector aparece inscrito más de una vez en las listas 

electorales (Código D). 

Sección 4.5 Períodos de Recusación 

 La Ley Electoral de Puerto Rico establece en los Artículos 

2.022-A, 2.024 y 5.031 tres períodos para radicar las recusaciones: 

I. Recusaciones de Transacciones Mensuales (Artículo 2.024) 

Estas recusaciones se llevan a cabo después de la primera 

reunión mensual de la Comisión Local.  A partir de esa fecha 

los partidos políticos y los electores calificados del precinto, 

tendrán diez (10) días calendarios para presentar ante la JIP las 

recusaciones que correspondan.  Están sujetas a recusación 

por cualquiera de las causales establecidas por la Ley todas las 

transacciones realizadas en las JIP. 



Manual de Procedimientos de las JIP    150    24/01/07 
                   

A. Recusación por la Causal de Defunción (Artículo 2.026 

de la Ley Electoral) La JIP recibirá mensualmente del 

Registro Demográfico, los Certificados de Defunción o 

Certificados de Traslado y Enterramiento consignados en 

sus libros. 

Procederán a cotejar en el Registro Electoral 

(PC/Demográfico) cada uno de los certificados recibidos 

para determinar si son electores o si pertenecen o no al 

precinto.  Los Registros ubicados en los hospitales tales 

como: el Universitario y Municipal de San Juan, Ponce, 

Mayagüez, Bayamón y Caguas deberán enviar las 

notificaciones a la CEE a la siguiente dirección: PO Box 

195552 San Juan, PR 00919-5552 con atención al 

Secretario de la CEE. 

1. Personas fallecidas no inscritas: Si al cotejar dichos 

certificados no localizan récord electoral alguno, se 

devolverán a Secretaría a través del Supervisor Auditor 

en un sobre y preparan un Acta Explicativa de éstos 

casos.  
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2. Personas fallecidas inscritas en otro precinto: 

Seguirán el mismo proceso establecido en el inciso 

anterior y le atacharán el impreso del récord. 

3. Procedimiento a seguir con personas fallecidas del 

precinto: 

a) Búsqueda del Elector en el Registro Electoral 

 (PC/Demográfico) 

Una vez reciban los certificados de defunción o la 

certificación de traslado y enterramiento será 

buscado en PC/Demográfico al localizar el récord 

asegurarse que se trata de la misma persona, 

procederán a obtener el impreso del elector (VoterVu 

actualizado). 

1) Cuando la Comisión Local decida excluir a un 

elector y los datos del Certificado de Defunción 

no coincidan totalmente con los datos del récord 

electoral, deberá anotar en el espacio provisto en 

la orden de exclusión lo siguiente: 

“No obstante las diferencias entre los datos del 

certificado de defunción y el récord del elector 
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(VoterVu actualizado), hemos verificado que la 

persona fallecida y el elector excluido son la 

misma persona”. Entre las diligencias sugeridas 

señalamos la de visitar el hogar de la persona 

fallecida, entrevistar familiares y amigos y 

cualesquiera otras gestiones necesarias 

conducentes hacia la certeza de los 

procedimientos. 

2) En los casos de las recusaciones por defunción 

en donde los datos del Certificado de Defunción 

no coincidan con los del Registro Electoral, la 

Unidad de Exclusiones procederá a fotocopiar el 

certificado de defunción junto al Certificado de 

Autenticidad (autentiza) a la atención de la 

Comisión Local para que ésta proceda hacer la 

certificación. 

Si la determinación de la Comisión Local es que 

no es la misma persona, así lo hará constar 

mediante acta que prepararán y transmitirán vía 

facsímil a la Unidad de Exclusiones (UDEX), 
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dejando sin efecto la orden de exclusión 

correspondiente. De ser la misma procederá 

conforme al punto anterior. 

B. Certificación del Impreso de Captura de Datos 
Demográficos con el Sello 

 
Al obtener el impreso del VoterVu actualizado le colocarán 

el sello de goma rotulado “Decisión de Recusación por 

Exclusión” y en la parte izquierda firmarán los tres 

Oficiales de Inscripción como garantía que se trabajó 

dicho caso.  Luego, la Comisión Local al evaluar las 

certificaciones firmará en el espacio provisto. 

C. Llenar el Informe JIP-5 
 
Procederán a llenar según la información del impreso 

(como de costumbre) el formulario “Informe Mensual de 

Electores Recusados sobre los Cuales la Comisión 

Local Emitió Decisión” (JIP-5). Este informe se 

desglosará y se le entregará la copia que corresponda a su 

Comisionado Local no más tarde del día 15 de cada mes.  

Al original se unirán el impreso del récord y los 
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Certificados de Defunción hasta el día de la reunión de la 

Comisión Local. 

Al finalizar este proceso mantendrán estos documentos 

debidamente organizados en sobres manilas en el archivo, 

listo para que la Comisión Local pase juicio durante la 

primera reunión mensual en la JIP, según se establece en 

la Sección 3.9 del Reglamento para el Funcionamiento de 

las Comisiones Locales y Juntas de Inscripción 

Permanente. 

Una vez la Comisión Local tome acción (decisión) en las 

exclusiones por defunción la JIP procederá a llenar en el 

espacio de la decisión en el original del JIP-5 de 

conformidad con la acción tomada por la Comisión Local.  

Además, cada Comisionado Local anotará en su copia del 

JIP-5 la decisión tomada para verificar las mismas contra 

la copia de la lista según se menciona en el inciso 5. 

D. Grabación de las Exclusiones por Defunción 

Al siguiente día laborable, después de la reunión de la 

Comisión Local durante la tarde, el Oficial de Inscripción 

que esté en la posición de la PC/Demográfico grabará las 
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exclusiones que la Comisión Local declaró “A lugar”. De 

tener trescientos (300) casos o más cerrarán al público 

una hora antes en la tarde para llevar a cabo la grabación 

y de ser menos se grabará durante el cotejo diario. En el 

Concepto Municipal se alterna el precinto de menor al 

mayor. 

1. Pasos para la grabación de Exclusiones 

a) Buscarán el récord electoral. 

b) Darán click para llamar el récord y le traerá la 

pantalla de actualización. Una vez en esa 

pantalla que es la de las dos columnas. Buscarán 

en la primera línea el campo de Status y escoge 

EM o la causal que aplique de las autorizadas y 

la selecciona de la tabla de status. 

c) Van a la línea de sector y tipo de sector. 

Escogerán el sector que tiene ese elector en el 

lado izquierdo. En zip code escogerán el mismo 

del lado izquierdo. Llenan esta información ya 

que el sistema lo requiere. 
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d) Marcarán transacción administrativa y oprimirán 

el botón de procesar. 

e) Los impresos los colocarán en un sobre manila 

junto con las defunciones y el impreso con sello. 

Estos documentos se los entregarán al 

Supervisor Auditor o los enviarán en el maletín, 

lo primero que surja. 

E. Impresión de la Lista y Cotejo de las Exclusiones 

Luego imprimirán la lista de las exclusiones y cotejarán 

contra la certificación del impreso del récord del elector 

que tiene el sello para asegurarse que la grabación esté 

correcta.  Cada Oficial de Inscripción le hará llegar a su 

Comisionado Local copia de la lista de las exclusiones por 

defunción. 

II. Procedimiento Administrativo para Atender los Casos de 
Exclusión de Recusaciones por Muerte (EM) de Electores 
con más de un Récord en el Registro Electoral (Activo, 
Inactivo y Exclusión)  

 
Actualmente la JIP está autorizada a excluir los récords de un 

elector cuando la causal de recusación sea por muerte (EM). 

Los récords a excluirse son los activos, inactivos o récords 
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que ya están excluidos, excepto cuando ya aparece excluido 

por muerte (EM) y duplicidad (ED).  Para llevar a cabo este 

proceso se ha establecido el siguiente procedimiento: 

A. Casos Detectados por UDEX 

Si UDEX se percata de la situación, antes de enviar el 

original de la Notificación de Defunción para Asunto 

Electoral a la JIP, procederá a preparar las copias que 

sean necesarias del documento original para ser 

certificadas por el Secretario. 

 Una vez certificadas las copias se procederá a enviar las 

mismas a la JIP que correspondan. UDEX retendrá el 

original anotando en ésta el envío de las copias a las JIP. 

 La JIP procederá con la recusación correspondiente 

utilizando la copia certificada por el Secretario como si 

fuera un original del certificado de defunción. 

B. Casos Detectados por la JIP 

Si la  JIP al recibir la notificación de defunción original es 

la que detecta que el elector fallecido tiene otros récords 

electorales, deberá notificarlo y transmitirlo vía facsímil a 

la oficina de UDEX para que ésta le provea las copias 
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certificadas necesarias de la notificación de defunción 

para las otras recusaciones.  Si alguno de los récords 

electorales pertenece a otro precinto, deberán informarlo 

a UDEX para el trámite correspondiente con las JIP de 

dichos precintos. 

La JIP podrá iniciar la preparación de la documentación 

de recusación por defunción correspondiente con la copia 

de facsímil del documento certificado por el Secretario.  

Una vez reciban el documento certificado a través del 

mecanismo de distribución de las Juntas Sede  

procederán a incluir el mismo en el expediente 

correspondiente.  La copia y el original de documento 

certificado por el Secretario deberá ser enviado a UDEX 

con el expediente de exclusión. 

C. Firma y Sello del Registro Demográfico  

Los Registros Demográficos a veces firman y sellan en 

original la copia amarilla del certificado de defunción, en 

vez de la parte de color blanco. 

Las copias amarillas del documento de defunción que 

están firmadas y selladas en original por el Registrador 
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deberán aceptarse también como originales del 

documento para fines del proceso de recusación en la 

JIP. 

Los Certificados de Defunción o la Orden de Traslado y 

Enterramiento serán enviados a UDEX con el expediente 

de exclusión correspondiente. 

D. Electores con Código de Status EM (Excluidos por 
Muerte) y Solicitan una Transacción 

 
En los casos en que un elector solicite una transacción 

electoral y sus datos coincidan con los de un récord 

electoral codificado excluido por muerte, la JIP referirá el 

asunto de inmediato, mediante un Acta Explicativa a la 

Oficina del Secretario (JES).  Dicha acta deberá contener 

toda la información referente al caso, la firma del elector, 

identificación presentada y cualquier otra información 

que provea el elector. 

En estos casos el Secretario procederá con una 

investigación administrativa a través de la JES, UDEX y 

de ser necesario a la Oficina de Seguridad de la CEE.  

Una vez realizada la investigación, Secretaría notificará a 
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la Comisión Local y a la JIP de la acción a seguir con el 

caso. 

E. Procedimiento para Tramitar Recusaciones por la 
Causal T (Incapacitado Judicialmente) 

 
Para este procedimiento seguirá el mismo trámite que se 

dispone en la Sección 4.4 incisos a, b y c para las 

exclusiones por muerte de este manual.  Se utilizará el 

mismo sello de las exclusiones por defunción con el 

siguiente cambio; una vez impreso en el documento se 

tachará donde dice exclusión por muerte y se escribirá 

exclusión por incapacitado judicialmente (T) y anotarán 

sus iniciales.  Además, grabarán estas exclusiones con el 

código T. 

III. Recusaciones en Año Electoral (Artículo 2.022-A) 

“Los partidos políticos o cualquier elector del precinto 

correspondiente podrán promover cualquier acción de 

recusación de electores inscritos dentro de un periodo de 

cuatro meses, comprendidos entre el 15 de enero y el 15 de 

mayo del año en que hayan de celebrarse elecciones generales 
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en Puerto Rico, por los mismos fundamentos del Artículo 2.022 

de la Ley Electoral”.  

Las recusaciones de año electoral serán simultáneamente con 

el proceso de recusación mensual, por lo que es imperativo 

diferenciarlas.  Marcarán la palabra MENSUAL O AÑO 

ELECTORAL en el  formulario  Solicitud  de  Recusación  o  

Exclusión (R-001). 

IV. Recusaciones el Día de las Elecciones (Artículo 5.031) 

 “Todo elector o inspector que tuviera motivos fundados para 

creer que una persona que se presente a votar lo hace 

ilegalmente por razón  de no ser la persona que dice ser, haber 

votado en otro colegio, estar inscrito en más de un colegio, 

tener una orden de exclusión en su contra, estar pendiente de 

adjudicación de su derecho a votar en ese precinto, no ser 

ciudadano de los Estados Unidos de América y no tener la edad 

para votar, podrá recusar su voto por los motivos que lo 

hicieran ilegal”.  En toda recusación hecha el día de las 

elecciones, se deberá presentar la prueba al momento. 

Los electores podrán contradeclarar estas recusaciones y así su 

voto se hará contar.  Si no contradeclara la recusación su voto 
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no será contado.  El día de las elecciones no se podrá radicar 

recusación por la causal de domicilio.  La CEE establecerá y 

promulgará los reglamentos necesarios para seguir el debido 

proceso. 

1. Causales para Recusar el Día de las Elecciones 

a) Que la persona que se presenta a votar lo hace 

ilegalmente por razón de no ser la persona que dice ser. 

b) Que la persona que se presenta a votar ya ha votado en 

otro colegio. 

c) Que la persona que se presenta a votar está inscrita en 

más de un colegio. 

d) Que la persona que se presenta a votar tiene una orden de 

exclusión en su contra. 

e) Que la persona que se presenta a votar tiene pendiente de 

adjudicación su derecho a votar en ese precinto. 

f) Que la persona que se presenta a votar no es ciudadano 

de los Estados Unidos. 
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g) Que la persona que se presenta a votar no tiene la edad 

de 18 años requerida por ley para poder votar. (Artículo  

5.031 de la Ley Electoral - Recusación de un Elector). 

2. Documentos Complementarios o que Deben Presentarse 
al Momento de la Recusación cuando la recusación se 
haga el día de las elecciones, el recusador deberá 
presentar los siguientes documentos: 

 
a) Si se alega que el elector carece de la ciudadanía, será 

necesario que el recusador tenga consigo y entregue a la 

Junta de Colegio una Certificación del organismo 

competente indicando que el recusado no es ciudadano 

de los Estados Unidos de América. 

b) Si se alega que el elector no tiene edad suficiente para 

votar, será necesario que el recusador traiga consigo y 

entregue a la Junta de Colegio un certificado de 

nacimiento o acta negativa que indique la ausencia de 

edad para votar de dicho elector. 

c) En las demás circunstancias (arriba indicadas) solo será 

necesario que el recusador demuestre evidencia de tener 

motivos fundados suficientes para creer que una persona 

que se presenta a votar lo hace ilegalmente. 
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Sección 4.5 Recusaciones por Duplicidad 

 La Comisión ha establecido los procedimientos para investigar 

posibles duplicados de electores que aparecen con más de un asiento 

electoral activo o inactivo en las listas electorales y los 

procedimientos para su exclusión. 

 Estas situaciones pueden ser detectadas a nivel de las JIP, por 

los Comisionados Locales y a nivel central. 

1. Casos Detectados en el Nivel Central 

 La Unidad de Archivo (Secretaría) y la OSIPE detectan 

récords electorales en las listas electorales que sus datos 

personales del registro coinciden (duplicados), lo que 

establece la posibilidad de que tales electores estén con más 

de un récord activo.  Estos casos son referidos a la atención 

de la Unidad de Exclusiones (UDEX). 

 La Unidad de Exclusiones recopilará los documentos en los 

expedientes del elector y hará un análisis y evaluación 

correspondiente. 
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 De coincidir todos los datos personales se procederá a 

ordenar la exclusión por la causal de duplicidad.  La 

Comisión Local será notificada de ésta decisión. 

2. Casos Detectados por las JIP 

 A nivel de las JIP pueden surgir dos situaciones: 

A. Casos con más de un récord electoral en el mismo 

precinto 

En los casos en que la JIP o los Comisionados Locales 

detecten más de un récord, verificarán en la aplicación  

de VoterVu en los archivos de la JIP si existe copia de 

transacciones previas con el propósito de verificar la 

firma. 

De no tener copia de las transacciones procederán a 

solicitar a la Unidad de Archivo.  Una vez corroboren que 

se trata del mismo elector, someterán el caso a la 

Comisión Local para que ésta ordene una exclusión por 

duplicidad. 

El récord que prevalecerá será aquel cuyo numero 

electoral sea el más alto o cuyos datos sean los más 

correctos de acuerdo a la entrevista llevada a cabo. 



Manual de Procedimientos de las JIP    166    24/01/07 
                   

Estos casos de duplicidad serán sometidos a la Comisión 

Local llenando solamente la Decisión de Exclusión y el 

JIP-5 (No se llenará la solicitud de Recusación). 

B. Casos con más de un récord electoral fuera del 

precinto 

En esta situación la JIP notificará a Secretaría, mediante 

un Acta Explicativa de la situación detectada. 

En dicha acta incluirán toda la información necesaria de 

los récords electorales y si han procesado alguna 

transacción de los récords. 

Una vez Secretaría evalúe el caso, procederá a someter la 

recusación por duplicidad.  Se notificará a la Comisión 

Local del precinto que el récord haya sido excluido. 

Sección 4.6 Recusación de Electores Deambulantes 

 En los procesos de recusación de electores codificados como 

deambulantes, se seguirán los mismos procedimientos establecidos 

en los reglamentos aprobados por la Comisión para estos fines.  

Disponiéndose que las Comisiones Locales tomarán en 

consideración su condición de deambulantes antes de dar curso a 

una recusación y en caso que se compruebe que el elector pernocta 
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en algún otro lugar del precinto, no darán curso a ésta 

salvaguardando la franquicia electoral del deambulante. 

Sección 4.7  Instrucciones para Verificar la Solicitud de  
      Recusación o Exclusión (R-001) 
 
I. Instrucciones Generales: 

 Esta solicitud será radicada en la JIP.  Al radicarla deberán 

estar llenas en todas sus partes y juramentadas, excepto, la 

parte correspondiente al número de recusación y fecha de 

radicación.  Ambas partes las llenarán la JIP (Anejo 32). 

II. Instrucciones Específicas: 

A. Se asegurará que el número del precinto corresponda. 

B. Anotarán el número de recusación en secuencia según el 

Libro de Recusaciones en la solicitud de recusación. 

C. La JIP anotará o se cerciorará que la fecha corresponde al 

día de la radicación (por primera vez). 

D. Cuando el recusador trae el documento por segunda 

ocasión, luego de haber hecho el diligenciamiento, la JIP 

anotará la fecha del día. 
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E. El Oficial se asegurará que la solicitud de recusación esté 

debidamente, cumplimentada en todas sus partes.  De 

faltarle información se le notificará al recusador. 

Sección 4.8 Instrucciones para Verificar el Diligenciamiento  
   Positivo y Diligenciamiento Negativo de   
   Notificación Diligenciada (R-002) 
 
I. Instrucciones: 

 El diligenciamiento positivo (personal) y negativo lo llenará la 

persona que hace la gestión de diligenciar.  Ambos documentos 

se juramentarán por una persona autorizada a tomar 

juramentos en Puerto Rico.  Los Oficiales de Inscripción no 

pueden juramentar este documento ni un Comisionado Local 

podrá juramentarse así mismo.  La autorización para publicar 

un edicto y la fecha de la vista lo llenará el Presidente de la 

Comisión Local (Anejo 33). 

 A. Diligenciamiento Positivo  

1) En el primer espacio se escribirá el nombre en letra de 

molde de la persona que hace el diligenciamiento. 

2) En el segundo espacio se escribirá el nombre del 

recusado en letra de molde. 
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3) En el tercer espacio escribirá la fecha en que el elector 

fue recusado.  En algunos casos coincide con la fecha 

de radicación. 

4) En el cuarto espacio el recusador escribirá su dirección 

residencial. 

5) En el quinto espacio firmará la persona que hizo el 

diligenciamiento. 

6) En el sexto espacio la llenará la persona autorizada por 

ley a tomar juramento en Puerto Rico. 

B.  Diligenciamiento Negativo 
 

1) En el primer espacio se escribe el nombre en letra de 

molde de la persona que hizo el diligenciamiento. 

2) En el segundo espacio anote los lugares visitados para 

localizar al recusado. 

3) En el tercer espacio escriba la fecha en que se llevó a 

cabo el diligenciamiento. 

4) En el cuarto espacio se anotará la dirección residencial 

de la persona que hizo el diligenciamiento. 

5) En el quinto espacio firmará la persona que hizo el 

diligenciamiento. 
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6) En el sexto espacio la llenará la persona autorizada por 

ley a tomar juramento en Puerto Rico. 

 C. Autorización para Publicación de Edicto 

1) Esta la llenará y firmará el Presidente de la Comisión 

Local. 

2) En esta parte el Presidente de la Comisión Local 

señalará la fecha de la vista y el lugar donde se llevará 

a cabo, luego la firmará. 

 D. Apercibimiento 

1) En este espacio se escribirá el nombre en letra de 

molde del elector recusado. 

Sección 4.9 Instrucciones para el Formulario de Citación 
   (R-003) 
 
 El formulario de Citación será utilizado en el caso de 

diligenciamiento positivo (personal). Este documento lo suscribe el 

presidente de la Comisión Local.  Será entregado por el recusador a 

la persona recusada. Este formulario será llenado por el 

diligenciante y se someterá para la firma del Presidente de la 

Comisión Local.  Puede ser entregado personalmente o por correo 

certificado (Anejo 34). 
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Sección 4.10 Instrucciones para Llenar la Decisión de la   
   Comisión Local sobre una Solicitud de    
   Recusación o Exclusión (R-005) 
 
I. Instrucciones: 

Este documento lo llenarán los Oficiales de Inscripción antes de 

celebrarse la vista. Los Oficiales de Inscripción llenarán la 

decisión de la Comisión Local cuando ésta la emita (Anejo 35). 

A. Llene el número de precinto y el nombre del municipio. 

B. Anote el número de recusación.  Este número será el mismo 

que  aparece  en  la  Solicitud  de  Recusación  o Exclusión 

(R-001). 

C. En los encasillados llene los datos electorales del elector 

recusado según aparece en las listas electorales o en la 

Petición de Inscripción como elector. 

D. En estos espacios marque con una (X) la Decisión de la 

Comisión Local.  Llene el nombre del elector a excluir, el 

municipio, número de precinto y la unidad electoral. 

E. Registre el nombre de la prueba presentada en la vista de 

recusación. 
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F. Marque con una (X) dentro del encasillado, la causal por la 

cual el recusado es objeto de una recusación. Los 

Comisionados Locales escribirán en letra de molde su 

nombre y firmarán. 

G. Marque con una (X) dentro del encasillado la forma como 

votó cada Comisionado Local. 

H. Incluya la fecha en que la Comisión Local celebró la vista 

sobre el caso. 

I. Firma del Presidente de la Comisión Local. 

J. Marque con una (X) dentro del encasillado si la decisión fue 

por unanimidad o si fue decisión del Presidente. 

Sección 4.11 Instrucción para la Citación a Vista 
   (Edicto R- 003) 
 
 Este documento es un modelo de elementos básicos que debe 

contener el edicto. “El recusador o su representante tiene que 

publicar el edicto y además tienen que enviar copia de éste (o del 

formulario R-003) por correo certificado a la dirección de récord del 

elector, dentro de los siguientes 17 días laborables bajo el 

reglamento mensual, o dentro de los siguientes 7 días calendarios”. 
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Sección 4.12 Instrucciones para Llenar la Relación de   
   Recusaciones Radicadas (R-004) 
 
I. Instrucciones Generales: 

 Este documento será llenado por el recusador en todas sus 

partes,  excepto  las partes identificada para uso de la JIP 

(Anejo 36). 

A. Asegúrese que los nombres de los electores recusados 

fueron incluidos en estricto orden alfabético. 

B. De no estarlo podrán devolverlo al recusador para que lo 

revise (no se negarán a recibirlo). 

C. En el espacio provisto para el número de la recusación 

deberán incluir el número correlativo según el libro de 

recusaciones. 

D. En el espacio inferior del documento llenarán el cuadrante 

del total de recusaciones radicadas, fecha, hora, página del 

libro y la firma del Oficial que recibió. 

E. Asegúrese que en el espacio provisto para radicadas por, esté 

llena, la dirección y teléfono. 
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Sección 4.13   Radicación de Recusaciones 

A. Procedimiento General 

 Para radicar una recusación, se procederá a presentar el 

formulario “Solicitud de Recusación o Exclusión” (R-001) 

debidamente cumplimentado y juramentado al final del 

formulario.  La JIP no está autorizada para ofrecer información 

del récord de los electores recusados, con el propósito de 

completar los datos de una Solicitud de Recusación. Sin 

embargo, si al formulario de recusación le faltara información, 

la JIP no podrá negarse a recibir la Solicitud de Recusación.  

La Comisión Local será la que pasará juicio sobre todas las 

recusaciones y no la JIP.  El recusador anotará los nombres en 

orden alfabético de los electores recusados en el  formulario 

“Relación de Recusaciones Radicadas” (R-004) y en  ese 

mismo orden se presentarán las recusaciones.  En el caso de 

las copias de la solicitud de recusación que no sean legibles, los 

Oficiales de Inscripción deberán solicitar autorización al 

Secretario para fotocopiar las recusaciones. 
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B. Procedimiento Específico 

1. Recibo de Recusaciones en la JIP 

 El Oficial que esté en la tercera o cuarta posición será 

responsable de recibir las recusaciones en la JIP. En caso de 

haber diez o más recusaciones, el Oficial de Registro y 

Entrega de TIE o el Oficial en trabajo administrativo asumirá 

las funciones de éste hasta que se complete el trámite de 

recibo. 

 Cuando no hubiere electores que atender, todos los 

miembros de la JIP se unirán al proceso de recibo de 

recusaciones hasta que finalice. 

2. Cotejo de Recusaciones, Asignación de Número y Fecha de 

Radicación. 

3. El Oficial de la tercera posición cotejará que la relación de 

recusaciones del formulario R-004, corresponda a las 

recusaciones radicadas. Antes de asignarle el número de 

recusación a la solicitud, deberán cotejar lo siguiente: 

a) Que la Solicitud de Recusación esté completada en todas 

sus partes. 
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b) Que la misma esté firmada por el recusador e incluya su 

número electoral y dirección. 

c) Que la Solicitud de Recusación o Exclusión esté 

debidamente juramentada. (Si el recusador es un 

Comisionado Local no puede juramentarse a si mismo. 

En estos casos podrá juramentarla el Presidente de la 

Comisión Local o cualquier persona autorizada por ley a 

tomar juramento. (Los Oficiales de Inscripción no 

pueden juramentar recusaciones). 

d) Si la recusación radicada es producto de las 

transacciones mensuales (inscripciones y actualizaciones 

al récord), el recusador deberá escribir la palabra 

“mensual” debajo del logo en el formulario R-001. 

e) Si es una recusación de año electoral, (15 de enero al 15 

de mayo), escribirán la palabra Año Electoral en el 

mismo lugar antes indicado.  Estas anotaciones son 

necesarias durante el período del 15 de enero al 15 de 

mayo del año electoral para distinguir los términos 

aplicables a cada recusación.   
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C. Asignación de Número 

Se llevará un libro de recusaciones por cada Comisión Local 

(Precinto).  La numeración en el Libro de Recusaciones de 

cada precinto es única para ese precinto.  Cada precinto 

tendrá su numeración consecutiva. 

Registrarán en el Libro de Recusaciones el número correlativo 

de recusación que corresponda a cada solicitud.  De la misma 

forma, se registrará en la columna correspondiente al número 

de recusación en el formulario “Relación de Recusaciones 

Radicadas” (R-004). Cuando las recusaciones radicadas son 

más de dos (2) se le llena este formulario y se adhiere copia de 

este documento al Libro de Registro de Recusaciones para 

aligerar el proceso sin tener que repetir los nombres y los 

números. 

Llenarán el formulario R-004 en la parte inferior derecha, 

debiendo firmar este recibo, el Oficial que verifica y asigna el 

número de recusación, por lo tanto solamente los otros dos 

Oficiales no tendrán que firmar dicho formulario. Una vez 

firmado el documento se desglosará.  La primera copia se 

retendrá para la JIP, y las restantes copias se entregarán a 
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cada miembro de ésta para que la hagan llegar a sus 

Comisionados Locales.  Devolverán al recusador el original del 

formulario R-004 conjuntamente con la totalidad de las 

recusaciones radicadas.  No se desglosará en estos momentos 

la Solicitud de Recusación o Exclusión (R-001). 

D. Fecha de Radicación 

El Oficial de la JIP que recibe las recusaciones anotará en el 

formulario R-001 (Solicitud de Recusación o Exclusión), la 

fecha de radicación en el espacio provisto en la parte superior 

derecha.  Si el recusador ha anotado la fecha y está incorrecta, 

el Oficial de la JIP procederá a corregirlos y anotará sus 

iniciales al lado de la corrección. 

E. Notificarán a los Comisionados Locales 

En el momento de la radicación de las recusaciones comienzan 

a contar los términos dispuestos en los reglamentos de 

recusación, los cuales son de estricto cumplimiento.  Por esta 

razón, los Oficiales de Inscripción deben ser diligentes en 

notificar a sus Comisionados utilizando el formulario “Relación 

de Recusaciones Radicadas” (R-004). 
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F. Cantidad de Recusaciones Radicadas a CEE 

La JIP deberá informar diariamente a la CEE a través de la 

Relación de Recusaciones Radicadas (R-004) la cantidad de 

recusaciones radicadas en la parte inferior del formulario: 

“Total de Recusaciones Radicadas”   

Ejemplo:  

 REC. RADICADAS:        +           +     +  +      =  

           1er. Partido   2do. Partido   3er. Partido    4to. Partido  5to. Partido   Total 
                Político   Político          Político   Político        Político 

 
 Este formulario que proveerá la Oficina de Control de Calidad 

es de vital importancia para que la CEE pueda estar informada del 

aumento de recusaciones en progreso en cada JIP. 

 
Sección 4.14 Notificación de la Recusación al Elector  
   Recusado; Diligenciamiento 
 
A. Términos 

De conformidad con la reglamentación vigente, el recusador o 

su representante, tiene los siguientes términos para diligenciar 

la notificación de la recusación al recusado. 

1. Bajo el Reglamento del Período de Año Electoral: 7 días 

(calendarios) para notificar (diligenciar), y 5 días 
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(calendarios) para acreditar el hecho de la notificación ante 

la JIP. 

2. Vencimiento de Términos: El diligenciamiento no podrá 

hacerse después del séptimo (7mo) día (según antes 

señalado), ni la acreditación ante la JIP después del 

duodécimo (12mo) día (según antes señalado), luego de la 

fecha de radicación.  En el caso de diligenciamiento positivo, 

se le hará entrega a la persona recusada, de la segunda 

(2da.) copia de la recusación y de la Autorización para 

Emplazar.  

3. Cuando no se consigue a la persona recusada:  En el caso 

en que no se produzca el diligenciamiento personal, el 

diligenciante o emplazador debe hacer constar mediante la 

Declaración Jurada que se hace la notificación de la 

Autorización para Emplazar (R-002), y bajo apercibimiento 

de perjurio, las diligencias que hizo para tratar 

infructuosamente de dar con el paradero de la persona, lo 

que convierte dicho diligenciamiento en uno negativo.  Dicha 

declaración contendrá una relación del día, hora y los 
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nombres, apellidos y domicilios de las personas 

entrevistadas. 

4. Acreditación del Diligenciamiento: Una vez se notifica la 

recusación personalmente al elector recusado, o cuando se 

acredite el diligenciamiento negativo, en ambos casos bajo 

juramento, el recusador deberá acudir a la JIP con las 

recusaciones, antes que se le expire el término reglamentario 

para hacer entrega de éstas debidamente diligenciadas.  Bajo 

ninguna circunstancia la JIP podrá negarse a recibir el 

diligenciamiento por razón de haber expirado el término.  Así 

como también habrá de radicar el formulario de Citación (R-

003).  Todos los casos se recibirán y serán sometido a la 

Comisión Local. 

Sección 4.15 Devolución de Recusaciones Diligenciadas a la 
   JIP 
 
 El Oficial de la tercera posición recibirá las solicitudes de 

recusación y anotará la fecha en que se recibe por segunda vez la 

recusación, debajo de la fecha de radicación y anotará sus iniciales  

al lado.  Así también habrá de radicar el formulario de Citación (R-

003) cumplimentado en la parte correspondiente. 
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Sección 4.16 Notificación al Presidente de la Comisión Local 

A. Una vez anotada en cada recusación la fecha en que se 

acredita el diligenciamiento, la JIP procederá como sigue: 

1. Se comunicará por teléfono con el Juez Presidente y le 

notificará la cantidad de recusaciones que esperan por su 

señalamiento de vista, citaciones y órdenes para publicar 

edictos. También notificarán a sus respectivos 

Comisionados Locales. 

2. Inmediatamente que el Presidente autorice las fechas para 

las vistas y firme las citaciones y las autorizaciones para 

publicar edictos, la JIP notificará al recusador y al 

Comisionado Local del partido concerniente, ya que desde el 

momento de la firma comienza el término para notificar la 

citación a la vista. 

3. Prepararán un cartapacio para cada fecha de vista y luego 

procederán con el desglose de los documentos, como sigue: 
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 DOCUMENTO   JIP RETIENE:  ENTREGA AL 
RECUSADOR 

R-001 Solicitud de 
Recusación 

Original  1, 2*, 4, 5 y 6 Tercera copia 

R-002  Autorización para 
Emplazar 

Copias 1, 2, 3, y 4 Original y quinta copia 
del partido 

R-003  Citación 
 

Copias 1, 4, 5 y 6 Original, segunda y 
tercera copia 

 *EXCEPTO CUANDO EL DILIGENCIAMIENTO SEA POSITIVO. 

 
Las copias correspondientes a cada partido se entregarán a cada 

Oficial de la JIP para que las entreguen a sus respectivos 

Comisionados Locales. 

La primera copia de la Autorización para Emplazar, de Citación y 

de la Solicitud de Recusación se adhieren al original (más la copia 

del elector recusado, en el caso de diligenciamiento negativo). 

A cada expediente se le adhieren los documentos mediante los 

cuales se acrediten las notificaciones de citación a las vistas. 

Sección 4.17 Creación de Juntas de Investigación para   
   Verificar Domicilios de Electores Recusados 
   (R-009) 
 
 Tan pronto el Presidente de la Comisión Local autorice la fecha 

de la vista y se le comunique ésta de manera oficial a los 

Comisionados Locales, será responsabilidad de los Comisionados 

nombrar una Junta con un representante de cada uno de ellos, para 

que ésta lleve a cabo una investigación de campo antes de la fecha 
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de la vista, a los efectos de determinar si el elector recusado reside o 

no en la dirección señalada en la recusación (Anejo 37).  Los 

Oficiales de Inscripción no pueden ser nombrados en dicha Junta. 

 Se podrán nombrar tantas juntas como sean necesarias y éstas 

deberán estar constituidas con por lo menos dos (2) miembros de 

dos (2) partidos políticos distintos, debiendo ser uno de éstos de la 

misma afiliación del recusador, pero no podrá ser el recusador 

mismo, aunque sí podrá formar parte de ésta el propio diligenciante. 

 En caso de no poder ponerse de acuerdo los Comisionados en 

cuanto a la fecha y hora para realizar la investigación de campo, le 

corresponderá al Presidente de la Comisión Local disponer la misma, 

una vez se le informe la falta de acuerdo por alguna de las partes. 

 Si de la investigación de campo surge una determinación de 

consenso en cuanto a que la persona recusada tiene su domicilio en 

la dirección señalada en la recusación, o se evidencia por consenso 

que está domiciliada en otra dirección dentro del mismo precinto, 

dicho consenso así certificado será aceptado por la Comisión Local y 

la recusación quedará sin efecto, sin que sea necesaria la 

comparecencia del elector recusado a la vista. 
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 En cambio, cuando la determinación sea que la persona no vive 

en la dirección señalada y no se conoce de otra dirección dentro del 

mismo precinto; igual que cuando se evidencie que un determinado 

consenso ha sido viciado, la citación y la vista seguirán su curso. 

 La Comisión  Estatal  de  Elecciones  proveerá un formulario 

(R-009) en el cual los representantes de los comisionados en dichas 

Juntas deberán anotar bajo su firma el resultado de la investigación.  

Copias de éste se distribuirán según se dispone en los formularios. 

 En este formulario anotará en “Fecha de Recibo” y la fecha de 

cuando se radica la Citación a Vista (R-003), según lo establece la 

parte F-1 página 18 del Manual de Recusación. 

Sección 4.18 Preparación de Expedientes por Fechas de   
   Vistas, por la JIP 
 
 Los expedientes de los electores recusados que se presentarán 

en la vista de recusación deberán contener un impreso actualizado a 

la fecha del día de la vista.  El examen del impreso del récord del 

elector será de ayuda a la Comisión Local para determinar si el 

elector ha realizado alguna transacción electoral (inscripción o 

modificación al récord) que deberá ser considerada para determinar 

si procede o no la exclusión del elector. 
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 Se debe evitar excluir electores que han efectuado su 

transferencia previamente, toda vez que hubo casos que generaron 

su transferencia y fueron excluidos posteriormente. 

 Desde el momento que en la JIP reciben recusaciones con 

señalamiento de vista, procederá a abrir un cartapacio para cada 

fecha distinta que se señale. En dicho cartapacio colocarán los 

expedientes completos de todas las recusaciones que correspondan a 

una misma fecha, ordenadas según su número de recusación. El 

expediente de cada recusación contendrá los siguientes documentos: 

1. El impreso del VoterVu del récord electoral actual. 

2. La solicitud de recusación en original y primera copia de la 

Comisión Local (así como la copia del recusado en los casos de 

diligenciamiento negativo). 

3. La primera copia de la “Citación” o de la autorización para 

publicar “Edicto”. 

4. El formulario de “Decisión de la Comisión Local sobre una 

Solicitud de Recusación o Exclusión” (R-005), el cual tiene que 

ser preparado por la JIP obteniendo los datos del formulario de 

Recusación R-001. 
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5. Además llenarán el formulario JIP-5 donde anotarán los casos 

asignados para la vista. 

 La responsabilidad de llenar los formularios R-005 y JIP-5 será 

compartida por todos los miembros de la JIP. 

6. Récord de electores recusados que se comuniquen: 

En los casos de recusaciones notificadas mediante edictos, la 

JIP deberá llevar un récord de los electores que se comuniquen 

con la junta para informarse de la fecha, hora y lugar de la 

vista.  Harán constar este hecho de la comunicación en el 

extremo superior izquierdo del original de la Solicitud de 

Recusación del elector concernido. 

Sección 4.19 Citación - Notificación  de  Señalamiento de 
Vista (Casos de Diligenciamiento Positivo 
Sección 2.11) del Reglamento para el Trámite 
de Recusaciones 

 
 En el caso de diligenciamiento personal (positivo), la segunda 

(2da.) copia de la citación correspondiente al elector puede ser 

entregada personalmente, en cuyo caso el elector recusado deberá 

firmar el original y la tercera (3ra.) copia de la citación; o la 

notificación puede ser enviada por correo certificado con acuse de 

recibo.  De uno u otro modo, el recusador o su representante tiene 
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que acreditar bajo juramento ante la JIP el hecho de la notificación 

no más tarde del décimo día laborable, bajo el Reglamento Mensual o 

el décimo día calendario bajo el Año Electoral. 

 Cuando el elector recusado firme el original de la citación 

acusando recibo de ésta, y la misma sea radicada bajo juramento 

por el recusador, o cuando la citación se hace mediante correo 

certificado con acuse de recibo, dichos documentos, tienen que ser 

archivados en la JIP junto al expediente del elector recusado. (Se 

recomienda que el recusador fotocopie dichos documentos antes de 

radicarlos, para su propio expediente del caso). 

 El costo del envío por correo en casos de diligenciamiento 

positivo, no será reembolsable por la CEE. 

Sección 4.20 Notificación por Edicto (Diligenciamiento 
Negativo) - (Sección  2.12 del Reglamento para 
el Trámite de Recusaciones) 

 
 En los casos de diligenciamiento negativo, el reglamento 

dispone que a partir de la fecha en que el Presidente autoriza la 

publicación del edicto, el recusador o su representante tienen que 

publicar el edicto y además tienen que enviar copia de éste (o del 

formulario R-003), por correo certificado a la dirección del récord del 
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elector, dentro de los siguientes 7 días calendarios bajo el 

Reglamento del Año Electoral. 

A. Acreditación de la Publicación del Edicto y del Envío por 
 Correo Certificado: 

  
 El recusador o su representante, tienen que acreditar ante la 

JIP la publicación del edicto y el envío por correo certificado, no 

más tarde de los 20 días laborables desde su autorización o no 

más tarde de los 12 días calendarios bajo el Reglamento del 

Año Electoral. La acreditación del edicto puede hacerse 

mediante presentación de la página del periódico donde salió 

publicado el mismo, o mediante certificación que expida el 

periódico, donde se haga constar la fecha y la página de la 

publicación. La acreditación del correo certificado se hará 

mediante la presentación de la certificación que expide el 

Correo.  La CEE reembolsará el costo del Edicto y del correo 

certificado en todo caso que la recusación sea declarada “con 

lugar”. 
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B. Archivo de Pruebas de Publicación en el expediente 

1. Los expedientes de las recusaciones se integrarán al 

archivo junto a las transacciones mensuales, impreso del 

récord actual que indica si fue “Inscripción” o “Modificación 

al Récord” en orden alfa precintal.  Cada elector tendrá en 

un solo expediente todas las transacciones generadas en la 

JIP.  Mantendrán organizado un expediente con los 

informes JIP-5 y la Relación de Recusaciones Radicadas 

(R-004). 

2. Los documentos que radique el recusador o su 

representante, para acreditar el hecho de la publicación 

del edicto y del correo certificado, deben ser archivados en 

la JIP junto al expediente de la Recusación.  (Se 

recomienda que antes de radicar sus copias en la JIP, el 

recusador o su representante las fotocopie y las retenga 

para su propio expediente y posterior reclamación a la 

CEE). 
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Sección 4.21 Recusación Institucional (Sección 2.13 del 
Reglamento para el Trámite de Recusaciones) 

 
 En el caso del edicto que publica CEE, el facsímil que se reciba 

en la JIP de UDEX se hará formar parte del expediente de la 

recusación de que se trate.  Dicha acreditación vía facsímil, deberá 

ser recibida en la JIP no más tarde del tercer día laborable siguiente 

a la publicación.  

Sección 4.22 Celebración de la Vista, Notificación y 
Procedimientos Posteriores 

 
A. El día de la celebración de la vista, la JIP tendrá preparado y 

presentará a la Comisión Local los expedientes de los electores 

citados, además de las citaciones personales o por correo 

certificado (con acuse de recibo y juramentadas), y las copias 

de los edictos y de correo certificado, como se menciona en la 

sección 4.12 “Preparación de Expediente por Fecha de Vista 

por la JIP”. 

 1.  Desglose de Decisiones y Anotación en JIP-5 

Una  vez  celebradas  las  vistas,  las  “decisiones” 

(formulario R-005), (“A lugar” o “Sin lugar”, debidamente 

firmadas por los miembros de la Comisión Local, deberán 

ser desglosadas haciéndole entrega a cada Comisionado 
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Local de su copia.  La Comisión Local anotará la decisión 

para cada caso en el Informe JIP-5 y lo firmará. 

 2. Disposición de las recusaciones luego de la vista 

No más tarde del siguiente día laborable de la celebración 

de la vista, la JIP separará los documentos en dos (2) 

grupos: 

 a. Los casos en que se celebró la vista 

De conformidad con la sección 3.1 del reglamento 

de recusación, se descarga en la Comisión Local la 

responsabilidad de depositar en el correo las 

decisiones de las recusaciones en aquellos casos en 

que el elector recusado no comparezca a la vista.  

La JIP como secretaría de la Comisión Local, será 

responsable de: 

1) Recibir del recusador sobre con sello 

conteniendo la dirección de cada elector que 

no estuvo presente en la vista, cuya recusación 

haya sido declarada con lugar.  En el lugar del 

“remitente” deberá anotar: Junta de Inscripción 

Permanente y la dirección de ésta, de manera 
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que en caso de ser devuelta haya constancia en 

la JIP. 

2) Conjuntamente con los sobres, el recusador 

preparará una lista con los nombres y número 

electoral de todos los electores para los cuales 

está sometiendo los sobres con sellos.  Los 

miembros de la JIP verificarán que la lista 

corresponda con los sobres entregados, le 

anotarán la fecha de recibo, la firmarán y harán 

entrega de una copia al recusador. 

3) Los oficiales de la JIP, tienen la responsabilidad 

de colocar la copia de la “Decisión” del elector 

recusado dentro de cada sobre correspondiente, 

y deberán no más tarde del siguiente día 

laborable, depositar dichos sobres en un buzón 

del correo.  Procederán luego a anotar la fecha 

de la notificación por correo en el original, 

pondrán sus iniciales y sacarán una copia para 

entregarla a cada Comisionado Local, debiendo 
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retener el original para récord de la Comisión 

Local. 

4) En cuanto a la notificación a CEE, la JIP 

transmitirá vía facsímil a la Unidad de 

Exclusiones copia de cada “Decisión con 

lugar” conjuntamente con el informe JIP-5.  

Archivará la primera copia de cada “Decisión” 

junto a la primera copia de la “Solicitud de 

Recusación” en el archivo alfa-precintal de 

transacciones realizadas. 

5) En los casos de recusaciones que no sean por 

domicilio, la JIP transmitirá también los 

documentos complementarios correspondientes, 

sean éstos certificados de defunción, nacimiento 

o ciudadanía. 

6) Preparará los expedientes de cada vista 

celebrada y de los informes JIP-5 de la 

Comisión Local, para el envío de éstos a la CEE 

en el sobre mensual, agrupados por fecha de 

vista. La Comisión Local velará por el 
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cumplimiento del envío de dichos expedientes e 

informes a la CEE, en la primera reunión del 

siguiente mes. 

 b. Casos en que no se celebró la Vista: 

Si hubiere algún caso cuya vista no se pudo 

celebrar, se abrirá un nuevo expediente al cual se le 

señalará nueva fecha de vista tan pronto la CEE 

autorice la extensión de término para su celebración. 

Se seguirá el procedimiento establecido 

anteriormente para la celebración de la vista. 

 3. Transmisión y Archivo de Expedientes 

 Una vez la Comisión Local ha emitido decisiones para 

cada caso en que se celebró vista, la JIP procederá: 

a. Transmitir a UDEX los casos cuya decisión fue “A 

lugar”. 

b. Separarán el JIP-5 y  la relación de las recusaciones R-

001 y R-005 para archivar en el cartapacio 

correspondiente. 

c. Los documentos de solicitud de recusación, decisión, 

citación, edicto, apelación y sentencia (de haberla) y 
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cualquier otro documento presentado se integrará al 

archivo alfabético por elector (alfa-precinto). 

Sección 4.23 Procedimiento para Cotejar, Cumplimentar y  
   Grabar las Recusaciones por Domicilio 
 
 Una vez la Comisión Local tome la Decisión en cada caso de 

recusación las JIP tienen que asegurarse seguir las siguientes 

directrices: 

A. Cotejar, Cumplimentar y Grabación de las Recusaciones 
 

1. Llenar correctamente el formulario de la Decisión (R-005). 

2. Luego que la Comisión Local tenga la Decisión de cada uno 

de los casos de exclusión, los oficiales revisarán que las 

decisiones contienen lo siguiente: 

a) Las firmas requeridas de los miembros de la Comisión 

Local. 

b) Las decisiones sean las votadas “A lugar”. 

3. Procederán a grabar cada recusación que fue declarada “A 

lugar” en la tarde del próximo día. 

4. En el caso de las JIP que no sean multiprecintales y tengan 

un volumen mayor del que puedan grabar durante el horario 

regular y sin afectar el servicio a los electores, se 
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comunicarán con la Oficina de Educación y Adiestramiento 

Electoral para informar la situación y recibir instrucciones.  

Las JIP bajo el Concepto Municipal grabarán las exclusiones 

por domicilio siguiendo el orden de precinto (060, 061 y 062) 

de menor a mayor para que no se afecten los servicios al 

publico. Estando una oficina grabando mientras dos 

atienden público. 

5. Aunque la grabación de cada recusación la hará el oficial 

asignado a la posición de la PC/Demográfico, es 

responsabilidad de los tres Oficiales de Inscripción cotejar y 

revisar cada recusación grabada durante el período del 

cotejo diario o en algún momento disponible durante el día 

cuando no tengan peticionarios o electores que atender.  

Además, recuerde el cotejo en la Lista Mensual de todos los 

casos excluidos una vez reciban dicha lista. 

 Lo antes expuesto, responde a la responsabilidad de la 

grabación de las exclusiones por domicilio que fue asignado al 

Oficial de Inscripción de la PC/Demográfico.  Esto implica que 

tienen una gran responsabilidad, toda vez que está en juego el 

derecho constitucional de un elector si no se grabara 
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correctamente el caso de la exclusión por domicilio que 

corresponda.  Nos referimos a que se excluya a un elector que no 

fuera el elector recusado. 

6. Antes de grabar deberán cotejar el R-005 y el JIP-5. 

7. Si no existe discrepancia en ambos documentos procederá a 

grabar. 

8. Si existe discrepancia corregirán el JIP-5 a tono del R-005. 

9. Le informarán a la Comisión Local de dicha discrepancia. 

B. Alerta a los mensajes de la PC/Demográfico al grabar la 
 Exclusión 
 

Cuando el Oficial de Inscripción está en el proceso de grabación 

de las exclusiones, tiene cotejar que el precinto corresponda a 

la exclusión que está grabado. Estas directrices es muy 

importante, toda vez que se han excluido electores que 

realizaron su actualización al récord.  Recuerde grabar las 

exclusiones a récords solamente mientras la estación 

(PC/Demográfico) esté en línea (online). Para ello se 

mantendrán atentos al semáforo que se encuentra en la parte 

inferior derecha de la pantalla.  Podrá grabar transacciones de 

exclusión mientras el semáforo esté de color verde.  Si en 
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efecto observa que el elector aparece en otro precinto, 

procederá a obtener el impreso del récord (VoterVu actualizado) 

y se hará formar parte del expediente del elector.  Informará de 

este hecho a la Comisión Local, ya que no procede la exclusión. 

En estos casos se mantendrá en un expediente separado hasta tanto 

le informe a la Comisión Local para que tome conocimiento de dichas 

recusaciones. 

Sección 4.24 Cotejo en Lista de Recusación 

 Una vez la JIP ha procesado las recusaciones radicadas y la 

Comisión Local emitió su decisión para cada caso y se hayan 

grabado, recibirán en la lista mensual las exclusiones grabadas 

durante el mes.  La JIP cotejará dichas exclusiones en la lista 

mensual de las transacciones. 

A. En el cotejo de las exclusiones harán lo siguiente: 

1. Exclusiones que no reflejan errores en la Lista 

 Mensual 

De no detectar errores en las listas, llenarán el formulario 

“Certificación  y  Cotejo  de  la  Lista Mensual” (JIP-00), 

marcando los encasillados que apliquen. Esta se 

transmitirá vía facsímil a Control de Calidad. 



Manual de Procedimientos de las JIP    200    24/01/07 
                   

2. Errores Detectados en las Exclusiones 

Al detectar cualquier error en la lista, harán la corrección 

correspondiente utilizando el formulario “Decisión de la 

Comisión Local sobre una Solicitud de Recusación o 

Exclusión”. 

Llenarán el formulario “Certificación y Cotejo de las Lista 

Mensual” y marcarán los espacios que apliquen, según la 

situación,  y lo transmitirán a Control de Calidad (Anejo 

38).   

3. Exclusiones que no aparecen en la Lista Mensual 

a) Si como resultado del cotejo se descubre que le falta un 

elector recusado en lista, procederán a grabarla. 

4. Recusaciones que no pertenecen al precinto 

a) Si al cotejar las exclusiones se detecta que existen 

electores que no pertenecen al precinto, procederán a 

grabar la transacción administrativa en el precinto 

correspondiente. Esto aplicará en las JIP bajo Concepto 

Municipal o JIP que atienden dos precintos. 

b) Una vez codificado el RE-013, deberán transmitirlo a la 

Unidad de Exclusiones (UDEX) con la observación que 
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el elector recusado no es del precinto y no existe 

Solicitud de Recusación Radicada ni documento de 

Decisión de Exclusión (Anejo 40). 

Sección 4.25 Apelaciones 

A. Las secciones 3.4, 3.5 y 3.6 del Reglamento para el Trámite de 

Recusaciones disponen todo lo relacionado a los términos y 

lugar donde se apela, dependiendo de la causal de la 

recusación y si el elector estuvo presente o no en la vista. 

1. Notificación a la CEE 

 En todo caso que la JIP advenga en conocimiento oficial de 

una apelación, por razón de la copia que debe ser radicada 

en la propia junta, o por razón de que la copia del Presidente 

de la Comisión Local o del Secretario de la CEE es radicada 

en la JIP, se deberá notificar de este hecho al Presidente de 

la Comisión Local, a los Comisionados Locales y al Secretario 

de la CEE vía facsímil.  La copia de la JIP deberá ser 

archivada junto a las copias retenidas en la JIP de la 

recusación y de la decisión del caso.  En el caso de las 

causales que no sean por domicilio, se utilizará el formulario 
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de Inclusión o Apelación.  Para la apelación por domicilio se 

utiliza el Escrito de Apelación (R-006) (Anejo 41). 

2. Notificación de Sentencia 

 De igual manera, cada vez que la JIP advenga en 

conocimiento oficial de una Sentencia del Tribunal en algún 

caso de apelación de una recusación, deberá notificar a los 

miembros de la Comisión Local, enviará copia de dicha 

sentencia vía facsímil a la Unidad de Exclusiones de la CEE 

y retendrá  copia  para  adherirla  al  expediente  del  caso 

(R-008). 

Sección 4.26 Notificación de Disponibilidad de Listas de 
Exclusiones (Sección 6.1 del Reglamento para el 
Trámite de Recusaciones) 

  
 La Comisión notificará al electorado mediante aviso público, la 

disponibilidad de las listas de exclusiones con carácter final que se 

integrarán al Registro del Cuerpo Electoral cuando lo estime 

necesario. 
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Sección 4.27 Escrito de Apelación (R-006) y Sentencia (R-008) 
 
 El formulario de Escrito de Apelación se utilizará en los casos 

de apelaciones para la causal de domicilio directamente al Tribunal.  

El formulario para sentencia es utilizado por el Juez en el Tribunal, 

para emitir su sentencia en los casos de apelación por domicilio. 

“Cada vez que la JIP advenga en conocimiento oficial de una 

sentencia del tribunal en algún caso de apelación de una recusación, 

deberá notificar a los miembros de la Comisión Local, enviará copia 

de dicha sentencia vía facsímil a la Unidad de Exclusiones de la 

Comisión y retendrá copia para adherirla al expediente del caso 

(Anejo 42). 

Sección 4.28 Consultas de Opinión sobre Recusación a la  
   Oficina de Educación y Adiestramiento Electoral 
 
 De conformidad al acuerdo de la Comisión del 9 de junio de 

2000 sobre “Opiniones Consultivas de Recusación” se acordó que la 

Oficina de Educación y Adiestramiento Electoral no dará opiniones 

consultivas a los Jueces Presidentes de las Comisiones Locales.  Se 

indica que dicha oficina debe decir, que se busque el Manual de 

Procedimientos o el Reglamento que corresponda para que se 

atienda el asunto.  Se acordó además, que la Oficina de Educación 
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y Adiestramiento Electoral no permita que, se utilice como excusa 

de una orientación administrativa, lo que se pretenda es que otro 

trate de descargar sus decisiones en ellos, toda vez que esto no es 

permisible. 

Sección 4.29 Recusación Frívola, Viciosa y Mal Intencionada  
   (Sección 6.2 del Reglamento para el Trámite de  
   Recusaciones) 
 
 La recusación frívola, viciosa y mal intencionada tiene el efecto 

de causar serios inconvenientes a la persona objeto de la misma y 

causa dilaciones y trastornos al proceso electoral.  A tales efectos, si 

se determina que una recusación participa de las anteriores 

circunstancias, se entenderá infringido según el reglamento y sujeto 

el recusador a las penalidades dispuestas en los Artículos 8.004 y 

8.021 de la Ley Electoral de Puerto Rico. 
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CAPITULO V 
Plan de Contingencia y Disposiciones Finales para las Juntas 
de Inscripción Permanente 
 
 
Sección 5.1 Descripción 

 Un Plan de Contingencia es aquel que se lleva a cabo cuando 

los procedimientos regulares del servicio al elector se ven afectados 

por una o varias razones.   

El siguiente plan recoge, en forma clara y concisa, los 

procedimientos a seguir cuando no exista comunicación de OSIPE a 

la JIP (PC/Demográfico) a nivel local ni a nivel isla y la máquina de 

facsímil no funcione, cuando se interrumpen los servicios de agua y 

energía eléctrica, cuando ocurren fenómenos naturales y cuando la 

Comisión otorgue recesos de vacaciones. 

 Además, se incluyen algunas instrucciones para enfrentar 

situaciones en que se vean afectados directamente los Oficiales de 

Inscripción, tales como; agresiones, accidentes o emergencias 

médicas en las oficinas de las JIP. 

 
 
 
 
 



Manual de Procedimientos de las JIP    206    24/01/07 
                   

Sección 5.2 Proceso a seguir cuando se Afecten los Servicios 
   en las JIP 
 
I. Cuando su PC/Demográfico no establece comunicación 

con la Oficina Central (OSIPE) o tiene algún Desperfecto 
 
 A. Problema de PC/Demográfico y Captura de Imágenes  
  a Nivel Local (JIP) 
 

1. Cuando le surjan problemas técnicos con los sistemas 

(servidor de OSIPE y el sistema local) deberá 

comunicarse con OSIPE (777-8666) para darle 

conocimiento del problema. Sin embargo, si tiene el 

semáforo en PC/Demográfico podrán continuar dando 

el servicio, pero deberán cotejar una vez se le 

restablezca la comunicación con el servidor en OSIPE. 

El propósito es asegurarse que el elector no haya 

efectuado alguna transacción en otra JIP y se genere 

un duplicado. Cuando la PC/Demográfico esté 

funcionando como estación local, porque tengan 

problema de comunicación con OSIPE (semáforo esté 

en rojo), deberán hacer el resguardo (Backup) durante 

el período del cuadre diario.  Para hacer el resguardo 

(Backup) de las transacciones y las imágenes 



Manual de Procedimientos de las JIP    207    24/01/07 
                   

procesadas durante el día los Oficiales de Inscripción 

de la primera y segunda posición insertará el USB en 

cada una de las PC, cuando sea necesario.  

2. Cuando la PC/Demográfico tiene el semáforo en color 

rojo podrán dar servicio, pero estará a nivel local 

(offline). 

B. Problema de “PC” a Nivel Isla (JIP) 
 

1. Se orientará a todos los peticionarios y electores que 

no se estará ofreciendo servicio por el momento.  

Solicitarle algún número telefónico donde se le pueda 

localizar y proveerle al elector el número telefónico de 

la oficina para que verifiquen si se resolvió el 

problema de sistema (PC) para que acudan a realizar 

la transacción que aplique. 

II. Procedimiento a Seguir ante Interrupciones del Servicio 
de Energía Eléctrica 

 
Si transcurre un período de una hora sin el servicio de energía 

eléctrica harán lo siguiente: 

A) Se llama a la Oficina Local de la AEE y se notifica la falta 

de servicio.  Si les informan que se trata de una avería 
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que le corresponde al dueño de la propiedad deberán 

comunicarse inmediatamente con el dueño. 

B) Notificarán a la Oficina del Tercer Vicepresidente y luego 

a los Comisionados Electorales.  La Oficina del Tercer 

Vicepresidente informará la acción correspondiente. 

III. Procedimiento a Seguir ante Interrupciones del Servicio 
 de Agua 
 

A) Se llama a la Oficina Local de la AAA y se notifica la falta 

de servicio, si les informan que se trata de una avería 

que le corresponde al dueño de la propiedad deberán 

comunicarse inmediatamente con el dueño. 

B) Si la avería corresponde a la AAA preguntarán cuánto 

tiempo tardará la reparación. 

C) En ambos casos deberán permanecer en sus puestos.  

Notificarán a la Oficina del Tercer Vicepresidente para su 

conocimiento y acción correspondiente. 
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Sección 5.3 Proceso a Seguir cuando Ocurra un Desastre 
Natural 

 
I. Huracanes 

A. Se comunicarán con el dueño del local para que asegure o 

proteja la estructura. 

B. En el caso que el dueño del local no haya protegido la 

propiedad y si la oficina tiene cristales, pondrán cinta 

adhesiva “masking tape” haciendo varias X en los mismos. 

C. Cubrirán los equipos con bolsas plásticas. 

D. Asegurarán los documentos en archivos cerrados. 

E. Colocarán los equipos de teléfonos dentro de las gavetas 

de los escritorios. 

F. Quitarán todos los cuadros de las paredes. 

G. Moverán los equipos a un área lejana a las puertas y 

ventanas del local y los subirán a los escritorios. 

H. Asegurarán todos los objetos que puedan ser arrastrados 

por el viento. 

I. Colocarán los escritorios y archivos de frente a las paredes 

contrarios a la dirección del viento. 
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J. Guardarán todo equipo eléctrico en un sitio seguro, 

desconectarán el servicio de energía eléctrica y cerrarán 

las llaves de paso del servicio de agua. 

II. Inundaciones 

A. En caso de inundaciones vaciarán las gavetas y tablillas 

de los archivos así como de los armarios y las colocarán 

en sitios altos. 

B. Si hay tiestos los colocarán al lado de las paredes sólidas 

del edificio. 

C. Guardarán todo equipo eléctrico en un sitio seguro, 

desconectarán el servicio de energía eléctrica y cerrarán 

las llaves de paso del servicio de agua. 

Sección 5.4 Medidas de Seguridad para los Oficiales de 
Inscripción 

 
A. Procedimiento a seguir ante Problemas de Seguridad o 

Salud de los Oficiales 
 
1. En los casos que confronte situaciones tales como: robo, 

elector agresivo, artefactos explosivos, gases tóxicos o 

cualquier otra situación que ponga en peligro su salud o 

seguridad harán lo siguiente: 
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a) Trate de mantener la calma. 

b) Se comunicarán con la policía. 

c) Notificarán a la Oficina del Tercer Vicepresidente y esta a 

su vez le notificará a la Oficina de los Comisionados y a 

Seguridad de la CEE. 

d) Una vez se normalice la situación levantarán un acta y la 

transmitirán a la Oficina del Tercer Vicepresidente y a 

los Comisionados haciendo constar lo ocurrido. 

2. En caso de emergencias médicas o accidente harán lo 

siguiente: 

a) Trate de mantener la calma. 

b) Se comunicarán al 9-1-1. 

c) Se mantendrán al lado de la persona. 

d) Le soltarán la ropa alrededor del cuello. 

e) Si la persona está consciente y tiene problemas 

respiratorios o dolor en el pecho, lo mantendrán sentado. 

f) No mueva a la persona y espere por la ayuda de los 

paramédicos. 
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DISPOSICIONES FINALES 
 
Sección 5.5 Términos para el Proceso de Recusación 

 En el cómputo de los términos expresados en este Manual de 

Procedimientos se seguirán las Reglas de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico de 1979, enmendadas salvo que otra cosa se disponga 

en la Ley Electoral de Puerto Rico. 

Sección 5.6 Garantía del Derecho al Voto (Artículo 2.006) 

 “A no ser en virtud de lo dispuesto en esta ley o de una orden 

emitida por un Tribunal de Justicia con competencia para ello, no se 

podrá, mediante regla, reglamento, orden, resolución, interpretación 

o en cualquier otra forma, rechazar, cancelar, invalidar o anular el 

registro o inscripción legal de un elector o privar a uno debidamente 

calificado de su derecho al voto. 

 No podrá arrestarse a un elector, salvo por la comisión de 

hechos que dieren lugar a una acusación de delito grave, delito 

electoral o perturbación del orden público, mientras vaya a 

inscribirse o a votar, estuviere inscribiéndose o votando, o cuando 

regresare de inscribirse o de votar”. 
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Sección 5.7 Sanciones por Violaciones a la Ley Electoral 
 
1. Confidencialidad de los récords electorales, fotos de los 

electores y cómo aparece Registrado en el Departamento de 
Transportación y Obras Públicas (DTOP) y en la 
Administración del Seguro Social 

 
La Ley Electoral de Puerto Rico, Ley Número 4 del 20 de 

diciembre de 1977, según enmendada, prohíbe el uso o 

divulgación de la información contenida en los récords de los 

electores o sus retratos (fotos) para fines no electorales, excepto 

a petición del propio elector.  Esto incluye la prohibición del uso 

de información del impreso del récord electoral,  la foto o registro 

del DTOP y Seguro Social por la Policía de Puerto Rico, los 

Tribunales de Justicia o cualquier otra agencia de gobierno 

estatal o federal, cuando no se utilicen para fines relacionados 

con delitos electorales y siempre previa la autorización de la 

Comisión Estatal de Elecciones (CEE), a través del Secretario, 

que es el custodio de los expedientes electorales. 

Solicitamos y exhortamos a todos los funcionarios de CEE, a las 

Comisiones Locales y las Juntas de Inscripción Permanente a 

velar por el fiel cumplimiento de esta prohibición para que 

prevalezca la política pública de que la información suministrada 
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a la Comisión sea utilizada estrictamente para fines electorales y 

no para cualquier otro propósito.  (Véase Reglamento para el 

Funcionamiento de las Comisiones Locales, Sección 1.5) 

2. Retrato de la Tarjeta de Identificación Electoral 
(Artículo 2.011) 

 
Todo retrato o negativo tomado para cumplimentar una petición 

de inscripción será considerado como documento privado y su 

utilización por cualquier Tribunal de Justicia estará autorizada 

únicamente a los propósitos de algún procedimiento por la 

comisión de un delito electoral.  Asimismo, podrá utilizarse por 

la Comisión Estatal solamente para implementar cualesquiera 

de las disposiciones de esta ley o sus reglamentos relacionados 

con la identificación de los electores. 

Salvo en los casos antes indicados, la Comisión no podrá 

mostrar a ninguna persona ajena a los organismos electorales 

los retratos o negativos de electores habidos en sus archivos. 

Queda expresamente prohibido que se exija la tarjeta de 

identificación electoral para cualquier fin público o privado que 

no sea de naturaleza electoral.  Se autoriza el uso de la tarjeta de 

identificación cuando el elector voluntariamente la enseñe. 
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3. Uso Indebido de la Tarjeta de Identificación (TIE) 
 (Artículo 8.004-A) 

 
“Cualquier persona que falsamente hiciere, alterare, falsificare, 

imitare, o transfiriere la tarjeta de identificación por la Comisión 

Estatal o que circulare, publicare, pasare o tratase de pasar 

como genuina y verdadera la susodicha tarjeta a sabiendas de 

que la misma es falsa, alterada, falsificada, o imitada, será 

sancionada con pena de reclusión con un término mínimo de un 

(1) año y máximo de tres (3) años”. 

4. Violación a Reglas y Reglamentos (Artículo 8.005) 

 “Toda persona que a sabiendas violare cualquier regla o 

reglamento de la Comisión Estatal adoptada y promulgada 

según se autoriza a ello en esta ley, será sancionada con pena 

de reclusión que no excederá de tres (3) meses o multa que no 

excederá de trescientos (300) dólares, o ambas penas a 

discreción del Tribunal”.´ 

5. Uso Indebido de Fondos Públicos (Artículo 8.010) 

 “Todo empleado o funcionario público que ilegalmente usare 

fondos o dispusiere de propiedad pública para el uso de un 

partido político o candidato, será sancionada con pena de 



Manual de Procedimientos de las JIP    216    24/01/07 
                   

reclusión por un término máximo de un (1) año, o multa que no 

excederá de mil (1,000) dólares, o ambas penas a discreción del 

Tribunal”. 

6. Delitos de Inscripciones (Artículo 8.021) 

 “Será sancionada con pena de reclusión, por un término 

mínimo de un (1) mes y máximo de seis (6) meses, o con multa 

que no excederá de quinientos (500) dólares, toda persona que: 

a. Voluntariamente se hiciere o dejare inscribir en el Registro 

General de Electores de cualquier precinto de Puerto Rico, o 

en Registro de Primarias de cualquier partido político, a 

sabiendas de que no tiene derecho a tal inscripción, o de que 

la misma está basada en hechos falsos; o 

b. Indujere, ayudare o aconsejare a otra a efectuar dicha 

inscripción fraudulentamente; o 

c. Intentare impedir ilegalmente a cualquier otra persona, 

debidamente capacitada para ser elector, a que se inscriba 

en el correspondiente registro; o 

d. A sabiendas tergiversare los datos suministrados por un 

peticionario con el propósito de demorar la inscripción, o de 

inutilizar el derecho al voto del peticionario; o 
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e. Que se inscribiere más de una vez, sin declarar el hecho de 

su previa inscripción; o 

f. Que entorpeciere o estorbare a los funcionarios de la 

Comisión en el cumplimiento de sus deberes; o 

g. Que obtuviere más de una tarjeta de identificación electoral”. 

7.   Coartar el Derecho a Inscribirse y Votar (Artículo 8.022) 

 “Todo patrono o representante de éste, que se negare a permitir 

que un trabajador o empleado se inscriba o vote, estando este 

último capacitado para ello, será sancionado con pena de 

reclusión que no excederá de seis (6) meses, o multa que no 

excederá de quinientos (500) dólares”. 

8. Contribuciones por Empleados Públicos (Artículo 3.014) 

a.  “Ninguna persona podrá en representación de un partido 

político o candidato o de un grupo independiente de 

electores solicitar o recibir de un funcionario o empleado 

del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o 

sus agencias, según este término se define en esta ley, una 

contribución o servicio en beneficio de algún candidato o 

partido político mientras ese funcionario o empleado esté 
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desempeñando funciones oficiales de su cargo o se 

encuentren en el edificio o área de trabajo.” 

b.  “Ningún funcionario o empleado del Gobierno del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico o sus agencias, según este 

término se define en esta ley, podrá en horas y en el área 

de trabajo directa o indirectamente ejercer o intentar 

ejercer coerción ordenando o aconsejando a cualquier otro 

funcionario o empleado público a pagar, prestar o 

contribuir con parte de su sueldo con cualquier cosa de 

valor, a la campaña política de cualquier partido, comité 

independiente de electores o candidatos. 

c.  Lo dispuesto en este artículo aplica tanto a solicitudes de 

contribuciones realizadas personalmente o mediante hojas 

sueltas o escritos similares. 

 Ninguna persona podrá entrar o permanecer en un edificio 

público en horas de trabajo con el propósito de solicitar de 

los funcionarios o empleados públicos contribuciones para 

un partido o candidato.” 
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9. Reglamento de Asistencia, Conducta y Disciplina de los              
 miembros de las Juntas de Inscripción Permanente 

  
La Comisión Estatal de Elecciones el 6 de junio de 1985, 

aprobó este Reglamento el cual establece las medidas 

correctivas aplicables cuando la conducta de un Oficial de 

Inscripción no se ajusta a las normas establecidas. 

10.   Candidatos a Cargos Públicos 

Ser candidatos a cargos públicos electivos excepto para la 

candidatura de Asambleísta Municipal; no podrán vestir el 

uniforme de ningún cuerpo militar o paramilitar ni portar 

armas de fuego o llevar distintivo político partidista alguno 

mientras estén desempeñando sus funciones. 

 Queda prohibida la entrada a la JIP de toda persona que no 

vaya a realizar alguna transacción electoral, a excepción de los 

acompañantes de personas con impedimento. 

Sección 5.8 Instalación de Mecanismos (Artículo 8.007) 

 Toda persona que instale, conecte, o utilice o que haga instalar, 

conectar o utilizar cualquier aparato mecánico, electrónico o de 

cualquier otro tipo, con el fin de enterarse o de permitir que 

cualquier otra persona se entere de información sobre cualquier 
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candidato o partido político, sin el previo consentimiento de dicho 

candidato o partido político o del representante legal del que se trate, 

será sancionada con pena de reclusión por un término de seis (6) 

meses, o multa que no excederá de quinientos (500) dólares, o 

ambas penas a discreción del Tribunal.  

Sección 5.9 Certificación de Inscripción 

 Para solicitar una certificación de inscripción se llenará el 

formulario “Solicitud y Autorización del Elector de Copia Certificada 

de Petición de  Inscripción o Tarjeta de Identificación Electoral” 

(Anejo 43) y será firmada por el elector o un representante suyo 

debidamente autorizado. 

 En los casos de electores fallecidos, la Comisión evaluará la 

solicitud caso a caso para determinar si la autoriza.  En estos 

últimos casos es necesario que el solicitante sea un pariente cercano 

y provea la información requerida para la Comisión evaluar la 

solicitud, de lo contrario no se atenderá la misma.  Deberán orientar 

al solicitante sobre cómo llenar dicho formulario y entregarle la 

dirección postal a donde remitir dicho formulario o lo puede entregar 

personalmente en la Oficina Central. 
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Sección 5.10 Servicio de Orientación al Público 

 Las JIP sirven de centros de información sobre varios asuntos 

electorales tales como: fechas límites, centros de votación del 

precinto y status electoral.  Además, ofrecen orientación sobre el 

trámite a seguir en el proceso de voto ausente, para eximirse del 

entintado, sobre la solicitud de fácil acceso y otros. 

Sección 5.11 Decomiso de Materiales Electorales 

 Los Oficiales de Inscripción no podrán disponer de ningún 

documento, material, libro, tarjeta, foto, verificaciones de firma y 

cualquiera otro formulario y documento sin la autorización del 

Secretario de la Comisión. 

 Cuando la Comisión les autorice el decomiso de algunos 

documentos deberán seguir las siguientes instrucciones: 

a. Desprender papel carbón (de tenerlos) y grapas de los 

documentos. 

b. Agrupar los formularios sin usar por fecha de los eventos. 

c. Documentos de la misma clase tienen que ser agrupados 

separadamente unos de otros. 

d. Preparar una relación que incluya: 
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1) Titulo del documento 

2) Especificar si es tamaño legal o carta 

El original de dicha relación deberá ser incluida en un 

sobre manila y dirigida al Secretario de la Comisión 

que será entregado al transportista en el momento del 

recogido con acuse de recibo como evidencia de quien 

recibió el sobre manila. 

 e. Deberán rotular todos los maletines con el nombre y 

número del Precinto. 

Sección 5.12 Prohibiciones 

1.  Prohibición de Uso de Equipo y Material Electoral 

 Los Comisionados Locales y los Oficiales de Inscripción 

Permanente no podrán: 

a) Hacer uso del equipo o material técnico electoral para otros 

usos que no sean los oficiales. 

b) Instalar en la oficina de la JIP televisores u otro equipo 

eléctrico o electrónico que no esté autorizado por la 

Comisión. (Véase Reglamento para el Funcionamiento de 

las Comisiones Locales y Juntas de Inscripción 

Permanente, Sección 5.2, Inciso 4 a-b). 
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c) Hacer uso del teléfono celular privado mientras esté 

ofreciendo servicios al elector. 

2. Prohibiciones de Fumar en las JIP 

 La Ley Número 40 del 8 de agosto de 1993 dispone en el 

Artículo 3 “Se prohíbe fumar, sin que ello constituya una 

limitación, en los edificios públicos, departamentos, agencias e 

instrumentalidades.  Además, por razones de seguridad de los 

documentos, como de salud de los empleados y del público en 

general, se prohíbe fumar dentro de las JIP como al público en 

general. 

3.   Uso de Máquina de Facsímil para Fotocopiar y 
 Transmisión Documentos No Autorizados  

 
El uso de la máquina de facsímil es uno controlado y no 

usarán las mismas para fotocopiar o transmitir documentos 

no oficiales. 

En el caso de la PC, este equipo electrónico que provee la 

comunicación en la JIP es parte del Sistema de Información de 

la CEE.  El Sistema que incluye los programas y los archivos 

electrónicos, es propiedad de la Comisión y sólo se utilizará 

para fines estrictamente oficiales. La información desarrollada, 



Manual de Procedimientos de las JIP    224    24/01/07 
                   

transmitida o almacenada en el Sistema también es propiedad 

de la Comisión y estará accesible para ser examinada y 

utilizada por el personal autorizado.  Los usuarios del Sistema 

no deberán interceptar información que le ha sido restringida.  

En los casos en que se provea acceso a un sistema de correo 

electrónico, se prohíbe el envío de copia de correspondencia 

electrónica (E-mail) a otras personas sin el conocimiento del 

remitente.  A éste se le deberá notificar mediante copia.  En 

estos casos, el usuario autorizado deberá borrar 

periódicamente (por lo menos cada 15 días) la correspondencia 

electrónica archivada. Cada usuario deberá establecer su 

contraseña (PASSWORD) para tener el acceso al Sistema, 

según se dispone en el Memorando OCP’98-391 emitido por el 

Contralor el 4 de mayo de 1998.  La misma deberá ser 

cambiada cada 42 días.  Se prohíbe revelar la contraseña 

(PASSWORD).  Se prohíbe grabar en disquete o en el disco fijo 

del equipo programas no autorizados.  Se entiende que el 

oficial o comisionado entiende que las mismas puedan ser 

causa suficiente para el inicio de un proceso disciplinario. 
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4. Uso de Emblemas y Símbolo de los Partidos Políticos 
 

Los Oficiales de Inscripción de la Junta de Inscripción 

Permanente aunque representan los partidos políticos su 

relación con los electores es una de neutralidad.  Esto significa 

que sus servicios son prestados a los electores indistintamente 

al partido que pertenece el elector. 

Al ofrecer el servicio no deberán tener visible emblemas y 

ningún símbolo en su vestimenta durante su horario de 

trabajo en la Junta.  Sin embargo, podrán utilizar la bandera 

de Puerto Rico, o la de Estados Unidos o ambas banderas si 

las mismas no miden más de siete octavos (7/8”) de pulgada 

de largo y siempre y cuando no esté acompañada de otros 

símbolos. Véase Resolución y Orden KAC 93-1638 (906). 
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APROBADO:  
 
En San Juan, Puerto Rico a 26 de enero de 2007. 
 
 
         FIRMADO 

RAMÓN E. GÓMEZ COLÓN 
              Presidente 
 
 
  FIRMADO 
GERARDO A. CRUZ MALDONADO 
      Comisionado Electoral PPD 
 
 
          FIRMADO 
     THOMAS RIVERA SCHATZ 
     Comisionado Electoral PNP 
 
 
             FIRMADO 
       JUAN DALMAU RAMÍREZ 
       Comisionado Electoral PIP 
 
 
CERTIFICO: Que este Manual de Procedimientos de las Juntas de 

Inscripción Permanente fue aprobado por la 
honorable Comisión el 26 de enero de 2007. 

 
Para que así conste, firmo y sello el presente en San 
Juan, Puerto Rico a 29 de enero de 2007. 

 
 
 
        FIRMADO 

RAMÓN M. JIMÉNEZ FUENTES 
        Secretario 
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