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COMISION ESTATAL DE ELECCIONES
      Estado Libre Asociado de Puerto Rico

       18 de abril de 2008
  Fecha

CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA AA LLIICCIITTAARR AA TTEENNOORR CCOONN LLAA RREESSOOLLUUCCIIOONN
DDEE EEMMEERRGGEENNCCIIAA AAPPRROOBBAADDAA PPOORR LLAA CCEEEE

CEE-RS-08-28 DEL  16 DE ABRIL DE 2008
ENMENDADA

CONVOCATORIA NÚM. 26

RELACIONADO CON: PLAN PILOTO DEL PROYECTO DE VOTO POR TELEFONO PARA

  PERSONAS CON IMPEDIMENTOS

LICITADOR:

Estimado Licitador:

La Oficina de Compras de la Comisión Estatal de Elecciones conforme a la Sección 8.2 del
Reglamento de Subastas estará recibiendo las cotizaciones de los materiales y/o  equipos solicitados en
el pliego de descripción y especificaciones que se acompaña.

Estas se estarán  recibiendo en persona en sobre sellado el día 28 de abril  hasta las 10:00 am
en la oficina de Correo y estarán siendo adjudicadas por la Junta de Subastas en Salón de Conferencias
piso 6 Edificio Administrativo, en la calle arterial B #550 en Hato Rey.

La determinación de la Junta de Subastas será final y firme.

Cordialmente,

William Delgado Flores
Secretario
Junta de Subastas



CCOOTTIIZZAACCIIÓÓNN

A tenor con esta Invitación de Convocatorio A Licitar  #26 y sujeto a todas sus

condiciones y especificaciones, el firmante ofrece y acepta, si esta cotización es aceptada,

suministrar dentro de un período de _________días calendario de la fecha de adjudicación,

cualesquiera o todos los artículos o servicios para los que se ha cotizado a los precios indicados

frente a cada una de las partidas

___________________________________
Empresa

___________________________________
Licitador

___________________________________
Firma Oficial Autorizada

___________________________________
Nombre a Maquinilla

___________________________________
Título

Manufacturero :________________________________________________

Marca y Referencia :________________________________________________

Fecha de Entrega :  _______________________________________________

Procedencia  :________________________________________________

Número de Seg. Soc. Patronal:________________________________________
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CONVOCATORIA A LICITAR #26
PAGINA    NÚM. 01

REQUERIMIENTOS ADMINSTRATIVOS

A. DOCUMENTOS A SER PRESENTADOS ÚNICAMENTE POR EL LICITADOR QUE

OBTENGA LA BUENA PRO DE ESTA CONVOCATORIA A LICITAR:

1. PRESENTAR UNA FIANZA DE EJECUCIÓN (“PERFORMANCE BOND”) DE UN

100% DEL TOTAL DE SU  OFERTA. ESTA PUEDE SER PRESENTADA EN UNA

DE LAS SIGUIENTES FORMAS

Ø CHEQUE CERTIFICADO

Ø GIROS POSTALES

Ø FIANZAS DE SEGUROS EXPEDIDOS POR COMPAÑÍAS A HACER

NEGOCIOS EN P.R

2- ESTA FIANZA TIENE QUE SER PRESENTADA DENTRO DE LOS PRIMEROS 5

DÍAS A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN DE ESTA CONVOCATORIA.

3- CERTIFICADO DE ELEGIBILIDAD DEL REGISTRO ÚNICO DE LICITADORES

DE LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

4- DOCUMENTO NOTARIZADO INDICANDO QUE NO SE HA PUESTO DE

ACUERDO CON PERSONA PARTICULAR, CORPORACIÓN O FIRMA PARA

SOMETER VARIAS PROPUESTAS BAJO NOMBRES DISTINTOS Y QUE

NINGÚN EMPLEADO DE LA COMISIÓN TIENE DIRECTA O INDIRECTAMENTE,

INTERÉS PECUNIARIO EN LA OFERTA.
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COMISION ESTATAL DE ELECCIONES
San Juan, Puerto Rico

ESPECIFICACIONES GENERALES PARA EL PROYECTO PILOTO:

VOTO POR TELÉFONO PARA PERSONAS CON IMPEDIMENTOS

Solicitado: 4 de abril de 2008
Preparado: 6-10 de abril de 2008

Revisado: 11 de abril de 2008
Aprobado: 18 de abril de 2008

Preparado por:

Jesús M. Pizarro Rodríguez
Subdirector de OSIPE

Revisado y Aprobado por:

Vicepresidentes
Junta de Asesores Técnicos
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Introducción

Históricamente la Comisión Estatal de Elecciones ha conducido las votaciones

en Puerto Rico en papeletas de papel y escrutinio manual.  Desde hace varios años la

CEE ha realizado análisis, proyectos pilotos y exhibiciones sobre diferentes tipos de

sistemas de votación y escrutinio electrónico.

El gran reto para Puerto Rico es diseñar un proceso; que le dé trato igual a

todos los electores, independencia, privacidad y acceso; que reduzca el riesgo de

error o fraude; que sea costo-efectivo para la realidad económica de Puerto Rico y que

sea fácil de usar por los funcionarios de colegios y electores.

Recientemente, la Comisión acordó realizar un proyecto piloto de sistema de

voto por teléfono para personas con impedimentos para las elecciones del 1 de junio

de 2008.  Del proceso de evaluación de alternativas para este proyecto se recomienda

llevar acabo el Proyecto Piloto  en al menos un colegio de fácil acceso por Distrito

Senatorial.

El “Vote-by-phone” es un sistema que permite llamar a un número especial

donde el elector emite el voto interactuando con la máquina. El sistema no identifica al

elector, podría hacer escrutinio del voto pero en esta ocasión no se interesa,

solamente se utilizará como un interfaz remoto para producir una papeleta marcada.

La impresión de la papeleta puede ser  producida en un lugar remoto o localmente. En

este proyecto piloto será impresa en lugar remoto y centralizado en la Comisión.

Dos compañías de sistemas de votación han realizado presentaciones de

sistemas de voto por teléfono en la CEE. La compañía IVS, LLC realizó una

presentación de su sistema IVS Inspire Vote-by-phone el 18 de diciembre de 2007. La

compañía Everyone Counts, Inc. presentó su sistema eLect,  el 28 de marzo de 2008.

En ambas presentaciones hubo representación de la Oficina del
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Procurador de Personas con Impedimentos (OPPI) y representantes de la comunidad

de personas ciegas en Puerto Rico.

Objetivo

El objetivo de la convocatoria es que la CEE interesa probar en las elecciones

de las primarias del Partido Demócrata de los Estados Unidos del      1 de junio de

2008, un sistema de votación por teléfono que le provee al elector con impedimento,

en especial a las personas ciegas, mayor independencia privacidad en el proceso de

votación según requerido por la sección 301(a)(3)(A) de la Ley de Ayuda al Votante

Americano de 2002 (Help American Vote Act, HAVA).

Este proyecto piloto servirá, además, para obtener conocimiento en los

procesos electorales y la receptividad del elector al este sistema de votación. Los

resultados del piloto serán utilizados para planificar la implementación en las

Elecciones Generales del 4 de noviembre de 2008.

Si por alguna razón estas primarias son canceladas, la Comisión se reserva el

derecho de sustituir el evento por actividades de Mock Election y demostraciones a

grupos de interés para cumplir con el objetivo del proyecto.
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Especificaciones del Sistema de Votación por Teléfono

El proponente debe proveer información especifica sobre cómo cumple con las

siguientes especificaciones actualmente y las modificaciones que sean necesarias si

alguna:

1. El proyecto piloto se realizará en al menos veinticinco (25) Colegios de Fácil

Acceso en Centro de Votación a través de los ocho (8) Distritos Senatoriales.

También se probará el sistema en por lo menos diez (10) centros especiales

durante el proceso del voto adelantado. El suplidor deberá proveer los costos

por centro adicional que la CEE decida instalar en este proyecto. Se acompaña

la lista de los veintisiete Centro de Votación identificados hasta este momento.

Oportunamente se proveerá la identificación de cualquier otro centro adicional

que se decida establecer.

2. La CEE se reserva el derecho de modificar la cantidad de colegios si por

factores económicos u operacionales se ve obligado a tomar esa decisión para

garantizar el éxito del piloto.

3. La CEE proveerá la infraestructura de comunicación en cada Centro de

Votación. La Oficina de Administración  coordinará con el proveedor telefónico

la instalación o configuración de estas líneas. Estas líneas deben tener tono de

tele-teclas (DTMF) y  la capacidad de ser programadas para restringir los

números de teléfono de donde proviene o se hacen las llamadas.

4. El sistema debe ser compatible con un cuadro telefónico Nortel “Meridian One”

opción 61 (en el Edificio Administrativo) y opción 11 (en el Edificio de

Operaciones Electorales) que posee la CEE. De requerir este sistema algún

equipo adicional deberá ser provisto por la compañía.

5. Las líneas tendrán conectado un teléfono con funcionalidades para personas

con impedimento como por ejemplo la teclas agrandadas y el sistema “sip and

puff”. El sistema “sip and puff” es el sistema que a través de la boca (inhalando

y exhalando) puede controlar un dispositivo físico. Los “head-phone” y los

teléfonos deben tener controlador de volumen. El teléfono debe ser evaluado
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por los representantes de la OPPI y por la oficina del Programa de Asistencia

Tecnológica de Puerto Rico (PRATP).

6. El sistema debe contener los controles de seguridad  de autenticación

(identificación), autorización y acceso por parte de los funcionarios de colegio

de los  centros de votación seleccionados.

7. El sistema debe proveer un ambiente de pruebas para adiestramientos y

cambios de programación. El tener un ambiente de pruebas garantiza la

integridad del sistema antes de llegar un cambio de programación al ambiente

de producción.

8. El centro de recibo e  impresión de las papeletas será la Junta Administrativa de

Voto Ausente (JAVA). Esta Junta esta ubicada en el Edificio de Operaciones

Electorales en la Calle Federico Costas (Final), Sector Tres Monjitas, Hato Rey,

Puerto Rico.

9. El sistema debe contener controles de entrada que evite la doble votación

(overvote) y alerte  la no votación (undervote).

10. El sistema solicitará al elector que confirme y verifique su intención.

11. El sistema debe tener la opción para que la configuración y administración de

un evento sea realizada en tareas diferentes y por personas diferentes. Este

control ayuda a implementar la segregación de las funciones de manera que

ayuda a prevenir que una sola persona tenga el control absoluto del proceso.

12. Una vez validada la aplicación la compañía no puede hacer cambios a la

programación sin la debida autorización de la CEE [las validaciones

documentadas y de las pruebas]. La Junta de Asesores Técnicos es la

responsable en ley de autorizar cambios en la programación (Ley Número 4 de

20 de diciembre de 1977, según enmendada, mejor conocida como “Ley

Electoral”, Articulo1.011, Inciso (b))

13. El proveedor debe describir y ofrecer el apoyo técnico que proveerá antes,

durante y después de cada evento electoral.

14. El sistema debe tener un control de salida que asegure al elector que la

papeleta votada fue impresa.
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15. Las personas encargadas de la programación y administración del sistema

deben estar ubicadas en Puerto Rico durante el proceso de votación.

16. El sistema debe tener su propio plan de continuidad de operaciones de ocurrir

un evento inesperado. Para ello la CEE provee lugares alternos entre el edificio

de Operaciones Electorales y el Edificio Administrativo en donde existe

infraestructura de telecomunicaciones que pueden respaldar el plan de

continuidad y recuperación de desastre.

17. Los requerimientos de equipo, como servidores, deben ser detallados y

cotizados separadamente. La CEE determinará si provee el equipo necesario

para este proyecto piloto.

18. Los manuales de operaciones y adiestramiento deben estar en el lenguaje

español e inglés.

19. La impresión de la papeleta debe ser similar a la papeleta que se utilizará en los

colegios regulares de votación. Por tal razón las impresoras deben poder

manejar esas papeletas y hacer marcas preferiblemente en cruces.

20. El sistema debe tener la capacidad para manejar los votos añadidos a manos

(provisional ballot). Estas papeletas deben ser segregadas de manera que luego

de la investigación correspondiente el voto sea adjudicado.

21. El sistema debe permitir capturar el voto de diferentes distritos senatoriales

desde un mismo colegio de votación.

22. Las grabaciones de los mensajes serán hechas por la voz oficial de la Comisión

Estatal de Elecciones. La Oficina de Prensa cotizará la opción de grabar las

mismas.  El suplidor debe indicar la parte del costo de su sistema que estaría

eliminando o reduciendo por esta condición.
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23. El sistema debe permitir, en la medida que sea posible, que el elector utilice su

propio equipo de acomodo razonable.  Esto sin poner en riesgo la integridad del

proceso electoral.

24. La CEE se reserva el derecho de revisar el código fuente de la programación

del sistema. La Oficina de Programación de OSIPE se encargará de monitorear

la integridad del código.

25. El sistema debe proveer la opción para que la autenticación (identificación) del

centro de votación se haga por lo menos dos funcionarios de colegio de

diferentes partidos políticos.

26. Debe proveer un programa de adiestramiento para adiestradores. La Oficina de

Educación y Adiestramiento se encargará de certificar si el programa de

adiestramiento es satisfactorio.

27. El flujo de la llamada (call-flow) debe ser aprobado por los Comisionados

Electorales o las personas designadas por éstos.

28. Un Comité Especial con participación de los partidos políticos y la Oficina de

Auditoría Interna y Electoral desarrollarán un procedimiento de contabilidad que

le permitan realizar una auditoría del sistema.

29. El sistema debe estar instalado y operado con las funcionalidades para no más

tarde del 15 de mayo de 2008 en la CEE.

30. La propuesta debe detallar los costos entre costos iniciales y costos

operacionales a nivel de software, hardware y apoyo técnico.  Es importante que

incluyan los costos por los cambios en el flujo de llamada (call flow), si alguno.

También por centros de votaciones.
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31. La Junta de Subasta se reserva el derecho de adjudicar a una o varias

compañías.
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Descripción General del Flujo de la Llamada

El proponente debe proveer información sobre cómo el sistema cumple actualmente

con las siguientes descriciones del flujo de llamada (call flow); de requerir alguna

modificación:

1. El funcionario de colegio marca el número de teléfono para comunicarse con el

sistema de votación.

2. El sistema solicita número de identificación del funcionario o del centro de

votación.

3. El sistema a través del flujo de llamada corrobora las contestaciones en todo

momento.

4. Si hubo un error vuelve a solicitar y verificar los números de identificación.

5. Solicita número de la papeleta que se identificara con el Distrito Senatorial.

6. Preguntará por las opciones de votación regular o voto añadido a mano. De ser

añadido a mano le ofrecerá un mensaje especial al elector sobre este tipo de

votación.

7. El teléfono es entregado al elector.

8. El sistema le da la bienvenida al elector.

9. Le da las opciones a  los dos idiomas: español o inglés.

10. El sistema orientará al elector sobre el tipo de votación que tiene derecho ha

realizar. Estos se dividen entre voto íntegro, voto mixto y voto por candidatura.

11. En el voto integro, el elector votará por el candidato a Primarias del Partido

Demócrata y por todos los candidatos a delegados de ese candidato

seleccionado en ese Distrito Senatorial.

12. El voto mixto es un voto dentro de la columna del candidato seleccionado y

entre algunos de los delegados.

13. El voto por candidatura es un voto seleccionado individualmente a los

candidatos a delegados en una misma columna.



14

14. El sistema proveerá en diversos momentos para confirmar y rechazar la

selección.

15. El sistema dará la oportunidad de revisar la votación efectuada antes de

imprimir.

16. La papeleta será impresa a nivel Central en la Junta Administrativa de Voto

Ausente (JAVA).

17. El sistema se despedirá, notificando que su voto fue registrado

18. Se acompaña el flujograma y tabla de mensajes en español
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Flujograma: Poll Worker:

Welcome to
Poll Worker

M100

Introduction
Poll worker ID

M110

Call
787-###-####

Ballot Access
M130

Error
M120

Repeat
process two

times

2 times if  necessary

After all answer the
system will confirm
with 5 or undo with 0.

M140

Regular (5) or
Provisional (0)

Ballot
M150

Please give the telephone to
the voter and ask the vote to
press any key when ready

M160

5 times if necessary

Support
Center
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Flujograma: Voter Call Flow

Welcome to
Voter
M100

Español (5)
English (0)

M170

Instructions to
Vote
M180

Straight
Ballot
M200

0

4

Candidature
Ballot
M200

1

Repeat

Delegate 1

Delegate 2

Delegate 3

Delegate 4

Delegate 6

Delegate 5

Review
Vote

M250M2
60

End
M280
M220

Candidate 1

Candidate 2

Review
Vote

M250M2
60

5 to Confirm
0 to skip
1 to repeat

M
240

Candidate 1

Candidate 2

Delegate 1

Delegate 2

Split Ballot
M210

Delegate 3

Delegate 4

Delegate 5

Delegate 6

6

M240
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Tabla de Mensajes

M100
Bienvenido al Sistema de Votación de la Comisión Estatal de Elecciones para las
Primarias Presidenciales del Partido Demócrata.

M110
Favor de entrar el número de identificación del Centro de Votación.

M120
Lo sentimos, ha habido un error y el número de identificación no puede ser verificado.

M130
Favor de entrar el número de identificación del Precinto y Unidad.

M140
Marque 5 para confirmar, ó marque 0 para comenzar de nuevo.

M150
Para seleccionar la papeleta regular marque 5, para seleccionar una papeleta de
añadido a mano marque 0.

M160
Por favor, entregue el teléfono al elector y pídale que marque el 5 para comenzar el
proceso de votación.

M170
Para continuar en español marque 5, ó marque 0 para inglés.

M180
Usted puede votar íntegro, mixto dentro de la misma columna o por candidatura.

Al votar íntegro, usted vota por el candidato o candidata de su preferencia del Partido
Demócrata y todos los candidatos a delegados a que tiene derecho.

Al votar mixto, usted vota por el candidato o candidata de su preferencia del Partido
Demócrata y por aquellos delegados que seleccione dentro de la misma columna.

Al votar por candidatura, usted vota sólo por los candidatos a delegados a que tiene
derecho dentro de la misma columna.

Usted no podrá votar por los delegados que aparecen en la otra columna, ni por
nominación directa.
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Para votar íntegro marque 0
Para votar mixto marque 6
Para votar por candidatura marque 4
Para repetir este mensaje marque 1.

M190
Cuando usted vota por un delegado, usted está votando por una persona debidamente
seleccionada conforme la “Ley de Primarias Presidenciales Compulsorias” para asistir
la Convención Nominadora Nacional del Partido Demócrata en Denver, Colorado.

M200
Usted tiene derecho a votar por cada candidato individualmente.  Marque 5 para votar
y 0 para no votar por el nombre del candidato que escuchó.

M210
Al votar íntegro, usted vota por el candidato o candidata de su preferencia del Partido
Demócrata y todos los candidatos a delegados a que tiene derecho a votar.  Marque 5
para votar y 0 para no votar por el nombre del candidato que escuchó.

M220
Gracias por votar.

M230
Si no desea votar en esta papeleta, marque 0 ahora.  Su papeleta se imprimirá en
blanco.

M240
Marque 5 para seleccionar este candidato (a), ó marque 0 para continuar.

M250
Para revisar la papeleta, marque 0.

M260
Usted ha votado por _______________________.

M270
Marque 5 para confirmar su voto en esta papeleta ó marque 0 si desea hacer cambios.

M280
Su voto ha sido registrado.
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
COMISIÓN ESTATAL DE ELECCIONES

OFICINA DE PLANIFICACIÓN

CENTROS DE VOTACIÓN PRIMARIAS DEMÓCRATAS 1RO DE JUNIO DE 2008
PROYECTO PILOTO VOTACIÓN POR TELÉFONO

.

DIST.SEN. PRECINTO CENTRO DE
VOTACIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO

I SAN JUAN 002 ESC. MIGUEL SUCH
AVE. BARBOSA, RÍO
PIEDRAS

751-
3780

GUAYNABO 007 ESC. MARGARITA
JANER CARR. ALEJANDRINO 838 781-

1155

BAYAMÓN 009, 010,
011, 012

ESC. JOSÉ
ANTONIO DÁVILA

CARR. 167, FRENTE AL
PARQUE JUNGHAMS EXT.
FOREST HILLS

785-
2292

II

TOA BAJA 014 ESC. PEDRO
ALBIZU CAMPOS

AVE. BLVD. 4TA. SEC.
LEVITTOWN

784-
4605

DORADO 015 ESC. JACINTO
LÓPEZ MARTÍNEZ

CALLE NORTE, # 200,
DORADO

796-
2528

MANATÍ 021, 022 ESC. JOSÉ  DE
DIEGO

CALLE BALDORIOTY,
FRENTE ANTIGUA PLAZA
MERCADO

854-
2272

III

ARECIBO 026, 027 ESC. THOMAS
JEFFERSON AVE. JOSÉ DE  DIEGO 879-

0139
ISABELA 032 ESC. LUIS MUÑOZ

RIVERA 60 CALLE BARBOSA 872-
2388

AGUADILLA 035 ESC. CARMEN
GÓMEZ TEJERA SECTOR EL TAMARINDO 891-

0810
IV

MAYAGUEZ 041, 042 ESC. LUIS MUÑOZ
RIVERA

CARR. 348, BO.
MANANTIALES

834-
7700

YAUCO 051, 052 ESC. LUIS MUÑOZ
RIVERA AVE. BARBOSA 856-

1370
UTUADO 054 ESC. LUIS MUÑOZ

RIVERA CALLE DR. CUETO 894-
2666

V

PONCE 060, 061,
062

ESC. FEDERICO
DEGETAU CALLE REINA, BO  PUEBLO 842-

6178
COAMO 068 ESC. JOSÉ   RAMÓN

    RODRÍGUEZ CALLE DR. VEVE SUR 825-
1127

COROZAL 072 ESC. ABRAHAM
LINCOLN CALLE BOU FINAL 859-

3007
COMERÍO 074, 075 ESC. SUP. JUANA

COLÓN BDA. PASARELL 875-
3265

 VI

GUAYAMA 079 ESC. GENARO
CAUTIÑO CALLE SAN AGUSTÍN 864-

0668
CAGUAS 082, 083 ESC. NICOLÁS

AGUAYO ALDEA CALLE RAFAEL CORDERO 747-
5313

VII

JUNCOS 088 ESC. FULGENCIO
PIÑERO CALLE ALGARÍN 734-

4733
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DIST.SEN. PRECINTO CENTRO DE
VOTACIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO

PATILLAS 091 ESC. CECILIO
LEBRÓN RAMOS URB. SAN MARTÍN 839-

2275
HUMACAO 094 ESC. RUFINO VIGO CALLE DUCHESNE 852-

3215
VIEQUES 096 ESC. JOSÉ

GAUTIER BENÍTEZ CALLE VICTOR DUTEIL 741-
3413

CULEBRA 097 ESC. LUIS MUÑOZ
RIVERA

CALLE SALISBURY, BO.
PUEBLO

742-
3255

FAJARDO 099 ESC. EUGENIO
BRAC CALLE JOSEFINA FERRERO 863-

0324
RÍO
GRANDE 101, 102 ESC. ANTERA

ROSADO FUENTES
CALLE 19,  URB. VILLAS DE
RÍO GRANDE

887-
2057

CAROLINA 106, 107 ESC. LUIS MUÑOZ
RIVERA

CALLE MUÑOZ RIVERA,
PUEBLO

769-
3260

VIII

TRUJILLO
ALTO 110

ESC. VOC. PETRA
ZENÓN DE FABERY CARR.181, KM. 4.3, BO. LAS

CUEVAS
748-
3685
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