
ADVERTENCIA 
Este documento fue preparado como un servicio público a la comunidad.  El mismo debe reunirse y 

compararse con el documento oficial emitido por la Comisión Estatal de Elecciones. De estar 
interesado, puede obtenerlo en la Oficina de Compras y Suministro.  
LOS PLIEGOS SE ESTARAN ENTREGADO DESDE 2 de Julio de 2004  

 
 
 

 
  
         
          2 de julio de 2004 

  Fecha   
 
 
 
 

CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA  AA  LLIICCIITTAARR  AA  TTEENNOORR  CCOONN    LLAA  RREESSOOLLUUCCIIOONN    
DDEE  EEMMEERRGGEENNCCIIAA  AAPPRROOBBAADDAA  PPOORR  LLAA  CCEEEE    
CEE-RS-04-01 DEL 22 DE ABRIL DE 2004 

 
 

CONVOCATORIA NÚM. 05 
 
 
RELACIONADO CON: PARA EL PLAN PILOTO DEL SISTEMA DE ESCRUTINIO MECANIZADO Y_______    
    TRANSFERENCIA DE RESULTADOS ELECCIONES GENERALES 2004__________ 
 
 

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 22 de julio de 2004 a las 2:00 PM en la 

oficina de Correo de y estarán siendo adjudicada por la Junta de Subastas, en el piso 9 del Edificio Administrativo en 
la calle arterial B #550 en Hato Rey.  

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

 
 

  
 

 
 
Cordialmente, 

 
 

Carlos E. Cacho Rodríguez 
Secretario 
Junta de Subastas



 

 

CCOOTTIIZZAACCIIOONN  

  

A tenor con esta Invitación de Convocatoria A Licitar #05 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 calendarios 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:________________________________________ 

 
 

 



ADVERTENCIA 
Este documento fue preparado como un servicio público a la comunidad.  El mismo debe 
reunirse y compararse con el documento oficial emitido por la Comisión Estatal de 
Elecciones. De estar interesado, puede obtenerlo en la Oficina de Compras y Suministro. 
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I. Introducción 

Puerto Rico posee un sistema de votación reconocido internacionalmente debido a 

su confiabilidad y pureza.  El sistema se basa en la desconfianza y el mismo permite 

que haya representación de los Partidos Políticos en todos los niveles del proceso. 

 

El sistema de votación de Puerto Rico se divide básicamente en tres etapas.  La 

primera es el proceso de votación.  Este proceso ocurre de 8:00 AM a 3:00 PM del 

día del evento.  El segundo es el proceso de escrutinio donde se contabilizan los 

votos.  Este proceso es manual y se lleva a cabo a partir de las 3:00 PM.  La última 

etapa es la divulgación del resultado. 

 

Es precisamente la segunda etapa la que resulta muy trabajosa para la Comisión 

Estatal de Elecciones de Puerto Rico (CEE).   Nos referimos a que la misma puede 

demorar en algunos casos hasta la madrugada del día siguiente al evento.  Esto 

hace que en la mayoría de los eventos la CEE no pueda emitir una certificación 

preliminar del resultado con el 100% de los votos escrutados.   

 

Debido a que la CEE tiene la obligación en Ley de evaluar los sistemas de votación 

mecánicos disponibles con miras a su posible adopción entendemos que debemos 

dirigir los esfuerzos a atender precisamente la etapa que resulta onerosa para la 

CEE.  Tal y como mencionamos anteriormente esa etapa es el proceso de 

escrutinio. 

 

II. Necesidades/Problemas 

 

El proceso de votación no constituye un problema mayor para la CEE.  Este proceso 

es mediante el cual el elector emite su voto.  Sin embargo el procedimiento de 

contabilización de los votos es uno que puede y debe ser sustituido por uno 

electrónico para darle rapidez al recibo de resultados. 

 

Es por esa razón que la CEE está interesada en realizar un proyecto piloto para 

poner a prueba sistemas de escrutinio mecanizado que puedan ofrecer soluciones 

eficientes a los problemas que aquejan el proceso de escrutinio.  Algunos de los 

problemas que podemos identificar son: lentitud en la contabilización de los votos y 

divulgación tardía del resultado.  Además el proceso de escrutinio manual 
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representa una carga onerosa para los funcionarios de colegio que trabajan de 

forma voluntaria. 

 

III. Metas/Objetivos 

 

La aspiración de la Comisión es poder identificar uno o varios sistemas que 

constituyan una solución completa y manejada a la manera de un Turnkey Solution 

que incluya el equipo, la programación, mantenimiento (equipo y programación), 

piezas, servicios, materiales y otros recursos necesarios para implantar y operar el 

Sistema de Escrutinio Mecanizado.  Es nuestro interés poder evaluar el sistema que 

utilicemos en un plan piloto para así poder hacer una recomendación sobre el 

sistema que adopte finalmente la CEE.  El plan piloto se llevará a cabo en los 

municipios de Dorado y Manatí.  La CEE espera poder tener un sistema en la 

totalidad de los colegios electorales para las Elecciones Generales de 2008. 

 
 

IV. Requerimientos Generales del sistema. 

 

1. Tiene que cumplir con las certificaciones mínimas requeridas por la Help 

America Vote Act (HAVA) 

a. Qualification Test 

b. Certification Test 

c. Acceptance Test 

 

2. Tiene que cumplir con los estándares voluntarios para sistemas de votación 

establecidos por la Comisión Federal de Elecciones (FEC). 

 

V. Participación de la Junta de Asesores Técnicos de la OSIPE 

 
La Junta de Asesores Técnicos (JAT) de la OSIPE tendrá las siguientes funciones: 

 

1. Apoyará y asesorará a la Junta de Convocatoria a licitar en todos los 

aspectos técnicos que así lo requieran durante la preparación de los 

requerimientos, proceso de convocatoria a licitar, adjudicación, 

contratación y seguimiento al proyecto. 
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2. Evaluará las especificaciones de equipo, programación, apoyo, servicio, 

adiestramiento y ofertas económicas incluidas en las propuestas que se 

reciban en respuesta a esta Solicitud de Propuestas. 

3.  Evaluará el proceso de entrega e implantación del proyecto en 

Operaciones Electorales. 

4. Evaluará la operación de los sistemas propuestos durante la puesta en 

vivo, en el inicio y durante la ejecución del plan piloto y periódicamente 

durante el proceso de implantación. 

5. Recomendará la aceptación de los componentes del proyecto y la 

totalidad del mismo una vez completado. 

 

VI. Instrucciones, Obligaciones Administrativa  y Contractuales 

 
1. Propósito 

 

Esta Solicitud de Propuesta a Licitar tiene el propósito de establecer los requisitos 

mínimos para regir un proceso que resulte en la adquisición para la evaluación de 

los mejores equipos disponibles en el mercado así como las mejores softwares para 

desarrollar un proyecto piloto de escrutinio mecanizado que cumpla con las 

expectativas de la CEE y del electorado. 

 

2. Alcance 

 

Este documento contiene las instrucciones que rigen las propuestas a ser 

presentadas por los suplidores interesados, requisitos mandatarios que deben 

satisfacerse para ser elegibles, criterios generales de evaluación, responsabilidades 

de los suplidores antes y después de la instalación y otros requisitos generales que 

debe tener cada licitador.  La intención de las especificaciones aquí contenidas es 

lograr que se le provea a la CEE un sistema efectivo y eficiente para el 

procesamiento del sistema de escrutinio mecanizado y transferencia de resultados 

que satisfaga las necesidades de la CEE.  El licitador tendrá la responsabilidad total 

por la compatibilidad y funcionamiento adecuado del sistema propuesto con el 

sistema actual (hardware y software).  Su base de datos y el sistema de 

comunicaciones de la CEE. 
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3. Oficina que Expide 

 

Se advierte a todos los licitadores que deben cumplir con los requisitos mínimos que 

se requieren a cualquier persona natural o jurídica interesada en contratar con el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  Estos requisitos se encuentran en el 

Reglamento de Subastas de la CEE aprobado el 2 de octubre de 1985 según 

enmendado. 

Para recibir copia de los pliegos de esta convocatoria a licitar deben solicitar las 

mismas a: 

 

 CEE 

 Oficina de Compras 

 Piso 4 

 Ave. Arterial B #550 

 Hato Rey, Puerto Rico 00918 

 Tel. Directos (787) 777-8717, (787) 777-8718 

 Tel. Cuadro (787) 777-8682 Ext. 2312, 2292 al 2295 

  

4. Reunión “Preconvocatoria” 

 

Se llevará a cabo una reunión “preconvocatoria” en la fecha y hora especificada 

más adelante.  La asistencia a esta reunión es un requisito compulsorio para poder 

participar en la Convocatoria a Licitar.  Todo suplidor deberá leer cuidadosamente la 

solicitud de propuestas antes de la reunión de manera que la misma sea más 

provechosa. 

 

Todo licitador deberá asegurarse de firmar el registro de asistencia a la reunión. 

 

5. Aceptación de Propuestas 

 

El contenido de las propuestas presentadas por el licitador o los licitadores 

aceptados será considerado como obligación contractual.  El incumplimiento de lo 

ofrecido puede resultar en la cancelación de la adjudicación. 

 

6. No Aceptación de Propuestas 
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La CEE se reserva el derecho de rechazar cualquier o todas las propuestas 

recibidas por causa de esta solicitud y de negociar separadamente en cualquier 

forma que estime necesaria para servir los mejores intereses del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico.  La información obtenida se usará para determinar la 

conveniencia del equipo, la programación y materiales ofrecidos, adiestramientos y 

el enfoque a la implantación del proyecto.  Esta gestión  estará de acuerdo con la 

acción contractual subsiguiente. 

La no aceptación de cualquier propuesta significará que otra o ninguna fueron 

consideradas más ventajosas.  Los licitadores cuyas propuestas no sean aceptadas 

serán notificados tan pronto como la Junta de Subastas tome una decisión.  

 

7. Suplemento para la Convocatoria a Licitar 

 

La Oficina de Compras de la CEE podría proveer un suplemento  si fuese necesario 

revisar parte de esta solicitud o si hicieran falta datos adicionales para permitir una 

interpretación exacta de las cláusulas de la misma. 

  

8. Formato de las Propuestas 

 

Para facilitar las referencias esta solicitud de propuestas sigue el formato de 

capítulo, sección, párrafo, apéndices.  La propuesta del suplidor debe presentarse 

utilizando el mismo formato.  No se aceptarán propuestas que no cumplan con esta 

disposición. 

   

9. Economía de Presentación 

 

Las propuestas deben prepararse para proveer una descripción sencilla y breve de 

las capacidades del suplidor para satisfacer esta solicitud.  Las encuadernaciones 

con mucho adorno y despliegue de colores así como el material promocional no son 

recomendables. 

 

10. Literatura Técnica 
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Se deben incluir en la propuesta manuales técnicos que describan las 

características del producto y todos sus componentes, su funcionamiento, los 

requisitos eléctricos y ambientales necesarios para una adecuada y eficiente 

operación del sistema. 

 

11. Disponibilidad del Producto 

 

Los productos (software y hardware) y materiales propuestos en respuesta a esta 

solicitud deben haber sido formalmente introducidos en el mercado a la fecha de 

entrega de la propuesta. 

 

12. Responsabilidad Principal del Suplidor 

 

Puede haber asociaciones entre varias compañías.  Sin embargo se le exigirá a un 

suplidor que asuma la responsabilidad por todo lo requerido en esta Solicitud de 

Propuestas y se hará un solo Contrato.  Todos los suplidores deberán estar 

registrados en el Registro de Licitadores de la Administración de Servicios 

Generales.  En la oferta del suplidor principal se especificará la participación de las 

firmas subcontratadas y la función de cada una de ellas. 

    

13. Cláusulas Contractuales 

 

El suplidor debe presentar su Contrato para estudio por la Oficina de Asuntos 

Legales de la CEE.  Luego de ser evaluado y aceptado en todas sus partes formará 

parte integral del Contrato que prepare la Comisión para esos efectos: 

 

a. El contrato se regirá y será interpretado de acuerdo a las leyes del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

b. La CEE se reserva la decisión de desistir de la adjudicación de la 

Convocatoria a Licitar de no llegar a un acuerdo en algún elemento 

fundamental de contratación. 

 

14. Adjudicación y Contrato de la Convocatoria a Licitar 
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Un contrato formal por escrito se firmará por ambas partes terminadas las 

negociaciones con el licitador seleccionado.  El contenido de la propuesta del 

licitador seleccionado al igual que este documento formará parte integral del 

contrato.  Cualquier suplemento o modificación a cualquier provisión del contrato 

que se otorgue al licitador seleccionado tendrá que ser por escrito y firmada por 

representantes de ambas partes. 

   

15. Cancelación o Renegociación del Contrato 

 

La CEE se reserva el derecho de dar por terminado el Contrato de considerar que el 

licitador no ha cumplido con éste.  El Contrato podrá  ser renegociado en cualquier 

momento para poder aprovechar desarrollos tecnológicos que resulten en el interés 

de la CEE. 

  

16. Obligación Gubernamental 

 

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico ni la CEE tendrán obligación alguna con el 

licitador hasta tanto se haya aprobado y firmado el Contrato. 

 

17. Permisos y Licencias 

 

El licitador será responsable de obtener y pagar si fuese requerido permisos, 

licencias, seguros o cualquier otro requisito que pueda ser necesario para efectuar 

el trabajo requerido para la implantación satisfactoria del sistema. 

 

18. Responsabilidad de Costo 

 

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico ni la CEE asumen responsabilidad ni 

tendrán obligación alguna por los costos incurridos por los suplidores antes de 

emitirse el Contrato. 

 

19. Descuentos 
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Descuentos por pago puntual no serán considerados en la evaluación de las 

propuestas para determinar el precio.  Sin embargo tales descuentos se 

considerarán para propósitos de Contrato y pago. 

 

20. Precios Cotizados 

 

Los precios cotizados por el licitador se mantendrán firmes durante la vigencia del 

proceso de evaluación y adjudicación y hasta que se emita el contrato final.  Estos 

no estarán sujetos a cambios por aumentos en el mercado, o de cualquier índole, 

sean previsibles o no. 

   

21. Transportación, Acarreo y Arbitrios 

 

Los precios cotizados deben incluir los gastos de transportación, acarreo y arbitrios 

hasta la entrega final de los artículos en los sitios designados por la CEE.  Además 

se incluirá en los costos la entrega e instalación en las oficinas de Operaciones 

Electorales o el Edificio Administrativo de la CEE. 

 

22. Marcas y Modelos 

 

El licitador deberá indicar la marca y el modelo del producto que ofrece.  Deberá 

tener disponible para proveer a la CEE literatura con las especificaciones y la 

descripción de los productos cotizados. 

 

23. Documentos 

 

Todos los documentos que se incluyan o que se emitan posteriormente con relación 

a esta Convocatoria a Licitar forman parte de la misma. 

 

24. Ley de Preferencia 

 

El licitador a favor de cuyo producto la Junta de Preferencia haya adjudicado un por 

ciento de preferencia deberá presentar junto con su oferta toda la información sobre 

la resolución de dicha Junta para que pueda ser considerada en la evaluación. 
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25. Certificación  

 

El licitador que obtenga la buena pro de esta convocatoria someterá un documento 

notariado donde certifica y jura que ningún empleado o funcionario de la CEE tiene 

interés pecuniario en la oferta.  Además certifica bajo juramento que no ha habido 

ningún acuerdo de parte de su firma con otra persona, corporación o firma para 

presentar varias ofertas bajo nombres distintos. 

   

26. Cancelación 

 

La CEE se reserva el derecho de cancelar la convocatoria a licitar en cualquier 

momento antes de emitir la firma de contrato.  

 

27. Calendario para el Desarrollo e Implantación del Proyecto 

 

El licitador debe presentar el calendario detallado para el desarrollo e implantación 

del proyecto. 

 

28. Fianza de Ejecución  

 

Será obligatorio que el licitador al cual se le adjudique la Convocatoria a Licitar 

presente en o antes de los próximos diez días laborables a la adjudicación una fianza 

de ejecución (Performance Bond) por el costo total de la propuesta.  El licitador hará 

entrega de la fianza de ejecución luego de recibir la notificación de adjudicación.   Esta 

fianza deberá estar vigente por un año. 

 

La fianza antes descrita podrá ser prestada en una de las siguientes formas: 

a. Cheque Certificado 

b. Giro Postal 

c. Fianza de Seguros expedida por compañías de seguros autorizadas a hacer 

negocios en Puerto Rico.    

 

29. Boletín Administrativo OE-1991-24 
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Todo licitador que reciba la buena pro en una Convocatoria a Licitar del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico vendrá obligado a presentar una certificación en la 

que se indique que han radicado sus planillas de contribuciones durante los últimos 

cinco años y que ha efectuado el pago correspondiente o que se ha acogido a un 

plan de pago.  A tales efectos se incluirá en todo Contrato una disposición bajo la 

cual el contratista certificará y garantizará que al momento de suscribir el contrato 

éste ha rendido su planilla contributiva según requerido en el Boletín Administrativo 

OE-1991-24 emitido el 18 de junio de 1991.  El no cumplir con este requisito será 

razón suficiente para cancelar el Contrato. 

 

30. Entrega de Equipo 

 

Los equipos que se incluyan en la propuesta del licitador seleccionado deberán ser 

entregados e instalados en Operaciones Electorales o en el edificio Administrativo 

de la CEE ubicados en Hato Rey, P.R. 

 

31. Instalación del Sistema 

 

La instalación del sistema propuesto bajo esta solicitud deberá hacerse con la 

mínima interrupción de las labores de la CEE.  Toda la instalación del equipo será 

manejada de forma llave en mano (Turn Key) incluyendo la entrega, instalación, 

prueba del equipo y adiestramiento.  El licitador tendrá responsabilidad total por la 

compatibilidad del equipo ha instalarse con el equipo ya en existencia en la CEE y 

por la operación satisfactoria del mismo.  El comienzo de la entrega e instalación del 

sistema deberá iniciarse no más tarde de 15 días a partir de la firma del Contrato y 

deberá completarse no más tarde del primer simulacro que realiza la CEE.  El 

simulacro se realizará a mediados de octubre de 2004. 

 

32. Garantía del Equipo 

 

El equipo ofrecido por el licitador deberá estar libre de defectos de diseño o 

manufactura.  Cualquier equipo que durante el período de contrato demuestre tener 

algún defecto será reparado o reemplazado por el licitador sin costo alguno para la 

CEE. 
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33. Responsabilidad Pública 

 

El licitador se compromete a eximir a la CEE de cualquier acción, demanda o 

responsabilidad pública que pueda surgir de las acciones del licitador en el 

cumplimiento de los servicios requeridos bajo esta solicitud de propuesta. 

 

34. Términos y Condiciones para Otorgar la Convocatoria a licitar 

 

Los términos y condiciones para otorgar la Convocatoria a Licitar serán los 

contenidos en esta Solicitud de Propuesta.  Cualquier término o condición conflictiva 

presentado por el licitante podrían ser causa para el rechazo de la propuesta.  La 

CEE se reserva el derecho de obviar cualquier aspecto o deficiencia considerada 

inmaterial en la Solicitud de Propuesta o en las propuestas si ello resulta en el mejor 

interés público y de la CEE.  La adjudicación será hecha por la Junta de Subastas 

de la CEE quien tomará en consideración las recomendaciones de la Junta de 

Asesores Técnicos de la OSIPE.  Se les requiere  a los licitadores que muestren 

ejemplos reales del equipo, materiales y sistemas propuestos con la utilización de 

datos provistos por la CEE con el propósito de realizar pruebas antes de adjudicar el 

Contrato.  Cualquier equipo así presentado tendrá que cumplir con las 

especificaciones contenidas en esta Convocatoria a Licitar.  Las presentaciones 

podrán requerirse en un término de cinco (5) días laborables luego de que el 

licitador sea notificado del interés de la Comisión. 

 

35. Información sobre el Licitador 

 

El licitador está obligado a presentar toda la información requerida sobre sí o sobre 

la persona que representa.  Los licitadores deben asegurarse que estén en el 

Registro de Licitadores de la Administración de Servicios Generales y que sus 

documentos estén al día procurándose una certificación a esos efectos. 

  

36. Firmas en la Oferta 

 

La oferta deberá estar firmada con tinta indeleble o bolígrafo en el espacio provisto 

para ello.  La persona que firme escribirá su nombre en letra de molde, firmará e 

indicará en calidad de qué firma y el puesto o cargo que ocupa.  El licitador deberá 
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presentar una certificación oficial de su compañía que autorice al representante a 

firmar y a negociar.  La compañía deberá estar registrada en el Departamento de 

Estado de Puerto Rico.  No se aceptarán firmas impresas mecánicamente, con lápiz 

de mina o con sellos de gomas.  Todo licitador deberá presentar con su propuesta 

una certificación de crédito y situación financiera emitida por una firma reconocida 

como Dun & Bradstreet o similar.  La persona que firmará la oferta será aquella 

cuya firma esté registrada en el Registro de Licitadores para esos efectos.  Si la 

persona autorizada a firmar ha cambiado deberá registrarse la nueva firma en el 

Registro de Licitadores antes de solicitar la certificación de elegibilidad. 

    

37. Copias de la Propuesta 

 

Se requiere un original y siete (7) copias de la propuesta en papel y en formato 

electrónico en CD. 

 

38. Sobre o Paquete Conteniendo la Oferta 

 

Será de estricta obligación de todo licitador presentar su oferta en sobres o 

paquetes cerrados los cuales tendrán que identificarse en el exterior de la siguiente 

manera: 

 

a. Asunto de la Convocatoria a Licitar. 

b. Fecha y hora de entrega y apertura. 

c. Nombre del licitador. 

d. Número del teléfono y dirección postal. 

   

39. Entrega de la Oferta 

 

La oferta se entregará a la mano en la Oficina de Correos de la CEE situada en la 

Avenida Arterial B 550, Hato Rey, Puerto Rico.  Cualquier persona, empleada o no 

licitador, podrá hacer la entrega.  Será obligación del licitador asegurarse de que se 

le expida un recibo.  La fecha y hora de entrega se hará constar de acuerdo al reloj 

de la Oficina de Correos de la CEE.  Cualquier oferta entregada después de la fecha 

y la hora no será aceptada. 
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40. Ninguna Oferta 

 

Si el licitador no tiene interés en hacer una oferta deberá así especificarlo en una 

comunicación escrita. 

 

41. Ofertas no Responsivas o Inaceptables 

 

Al hacer su oferta el licitador se limitará a ofrecer lo que se le solicita dentro de las 

especificaciones y las condiciones fijadas.  Las especificaciones establecen 

requisitos mínimos.  Cualquier oferta que sobrepase las especificaciones solicitadas 

podrá ser aceptada.  No se considerará ninguna oferta que elimine especificaciones 

o condiciones solicitadas.  Tampoco se consideraran ofertas que contengan frases, 

párrafos o comentarios que hagan de la oferta una ambigua, incompleta o 

indefinida.  También serán rechazadas ofertas que alteren, modifiquen, varíen o 

cambien las condiciones.  Toda corrección o borradura en la oferta tiene que tener 

puestas las iniciales del licitador.  Los licitadores asumen la responsabilidad por sus 

errores en las ofertas.  No se considerarán ofertas alternas o variadas.   

 

42. Lenguaje y Formato de la Propuesta 

 

Las propuestas deben contestarse en español.  No obstante los documentos 

técnicos y cualquier información adicional relacionada con los productos propuestos 

ya preparados en inglés se aceptarán en ese idioma.  Se requiere que las páginas 

de las propuestas vengan enumeradas en orden consecutivo. 

  

43. Referencias de Clientes 

 

El licitador debe presentar una lista de clientes que hayan utilizado un sistema igual 

o similar al propuesto. 

 

44. Almacenaje 

 

La CEE no será responsable del precio que pague el licitador por concepto de 

almacenaje ni por las ganancias que deje de obtener por tener que almacenar los 

suministros a entregar. 
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45. Interpretación 

 

Cuando las cláusulas de una Convocatoria a Licitar o de un Contrato resulten 

conflictivas las unas con las otras se interpretarán en conjunto o separadas de la 

manera que resulte más beneficiosa para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

para la CEE o ambos.  Sólo permanecerán aquellas cláusulas que su interpretación 

resulte más beneficiosa a la CEE si una o más no pueden ser interpretadas en 

conjunto. 

 

46. Conflictos Laborales 

 

El licitador que reciba la buena pro de esta invitación a Convocatoria a Licitar estará 

obligado a notificar a la CEE por cualquier vía razonable en un período no mayor de 

24 horas toda la información y datos relevantes relacionados con el comienzo de 

conflictos que obstaculicen, demoren o impidan el cumplimiento del Contrato. 

 

47. Tipo de Adjudicación 

 

La CEE adjudicará por partidas y un mismo licitador no podrá obtener la buena pro 

en más de una partida con excepción que haya un único licitador. 

 

48. Resumen de Eventos Importantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. Costos 

Número Actividad Fecha Hora Lugar 
1 Entrega de especificaciones 2 de julio de 2004 a partir de 

las 
2:00PM 

Oficina de Compras y 
Suministros de la CEE 

2 Reunión “preconvocatoria” 13 de julio de 2004 10:00AM Comisión Estatal de Elecciones 
Edificio Administrativo 
Salón de Conferencias 
Piso 9 
Avenida Arterial B #550 
Hato Rey, PR 

3 Entrega y apertura de las 
ofertas recibidas por los 
licitadores 

22 de julio de 2004 2:00PM Comisión Estatal de Elecciones 
Edificio Administrativo 
Salón de Conferencias 
Piso 9 
Avenida Arterial B #550 
Hato Rey, PR 



Página 17 de 43 

 
a. El licitador deberá presentar un detalle de los costos de equipo, 

programación, adiestramientos, materiales consumibles y otros. 
b. Debe incluir una Tabla de Costos donde se detallen los costos por 

partida y del componente central (Apéndice III).  
c. El licitador deberá completar y presentar la Certificación de Costos 

que aparece en el Apéndice II 
 

50. Tiempo 

 

a. Este proyecto tiene como meta implantar el plan piloto para las 

Elecciones Generales el 2 de noviembre de 2004. 

 

VII. Especificaciones Generales del Sistema Propuesto 

 

1. Lectura óptica de papeletas. 

2. Aceptación de papel a color. 

3. Lectura de papel por ambos lados. 

4. Lectura de la papeleta en cualquier posición. 

5. Reconocer como válidas marcas de lápiz, bolígrafo, marcador u otro 

instrumento de escritura. 

6. Ofrecer un sistema user friendly para los usuarios, dígase:   personal técnico, 

funcionarios de colegio y electores. 

7. Proveer facilidad de almacenaje del equipo. 

8. Proveer transmisión por línea telefónica e inalámbrica. 

9. Proveer resolución de imagen de buena calidad no menor de 600 dpi. 

10. Sistema que pueda leer distintos tipos de papeletas con distintas 

candidaturas. 

11. Impresión de resultados y copias de los mismos en el centro de votación.  

12. La velocidad mínima ideal del equipo deberá ser 10 ppm. 

13. Garantizar la secretividad y acceso del sistema de los electores en general y 

a los electores con impedimentos. 

14. Proveer un equipo que pueda trabajar con batería por un período no menor 

de 8 horas.  La batería deberá estar integrada al equipo. 

15. El equipo deberá leer papel de 70 libras. 

16. Los datos de los resultados deben estar almacenados en un medio 

transportable.  Preferiblemente una memoria externa. 
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VIII. Definición de la Estructura Electoral de Puerto Rico 

 
1. Puerto Rico está dividido políticamente en 8 Distritos Senatoriales y cada 

distrito senatorial en 5 representativos para un total de 40 Distritos 
Representativos.  Además el país se divide en 78 municipios.  Cada 
municipio pertenece sólo a un Distrito Senatorial con excepción del municipio 
de Guaynabo donde parte del mismo pertenece al distrito de San Juan y la 
otra parte al de Bayamón (Apéndice VIII).  La Relación de Distritos 
Senatoriales es la siguiente: San Juan I, Bayamón II, Arecibo III, Mayagüez 
IV, Ponce V, Guayama VI, Humacao VII y Carolina VIII.  Cada Distrito 
Representativo puede comprender de uno, varios o parte de un Municipio.  
En las Elecciones Generales se elige un Gobernador, un Comisionado 
Residente, 11 Senadores por Acumulación, 11 Representantes por 
Acumulación, 2 Senadores por cada Distrito Senatorial, 1 Representante por 
cada Distrito Representativo, un Alcalde y los Legisladores Municipales en 
cada municipio.   

 
2. El mapa electoral de Puerto Rico está dividido en 110 precintos electorales.  

A su vez cada precinto se subdivide en unidades electorales. Actualmente 
existen 1,676 unidades electorales en todo Puerto Rico.  El día de las 
elecciones los electores de estas unidades se distribuyen en colegios de 
votación de 380 electores por colegio.  

 
IX. Cargos Electivos 

 
1. En las Elecciones Generales se eligen los siguientes cargos: 1 Gobernador, 

1 Comisionado Residente, 11 Senadores por Acumulación, 11 
Representantes por Acumulación, 16 Senadores por Distrito, 40 
Representantes por Distrito, 78 Alcaldes y 1,114 Legisladores Municipales. 

 
X. Definición de la Papeleta de Votación y Cargos Electivos 

 
1. En las Elecciones Generales se utilizan tres tipos de papeletas: Estatal, 

Legislativa y Municipal.  En la Papeleta Estatal se seleccionan los cargos de 
Gobernador y Comisionado Residente.  En la Papeleta Legislativa se 
seleccionan los cargos de Senadores y Representantes por Acumulación y 
por Distrito.  En la Papeleta Municipal se seleccionan los cargos de Alcalde y 
Legisladores Municipales. 

2. En la Papeleta Estatal el elector puede votar por 1 Gobernador y 1 
Comisionado Residente. 

3. En la Papeleta Legislativa el elector puede votar por 1 Representante por 
Distrito, 2 Senadores por Distrito, 1 Representante por Acumulación y 1 
Senador por Acumulación. 

4. En la Papeleta Municipal el elector puede votar por un Alcalde y por tantos 
Legisladores Municipales a los cuales tenga derecho lo cual depende del 
municipio al cual pertenezca el elector.  La cantidad de Legisladores 
Municipales que se seleccionan varía en cada Municipio.  Esto debido a que 
dicha cantidad depende de la población que tenga el propio Municipio. 
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5. El suplidor será responsable de la impresión y entrega de las papeletas de 
los municipios que participarán del plan piloto.  La entrega de las papeletas 
se hará en o antes del 8 de octubre de 2004. 

6. Las papeletas deberán tener un código de barras en su faz para identificar el 
precinto y el tipo de documento (papeleta).  Los detalles del código que se le 
asignará a la papeleta se informarán posterior a la adjudicación.  Este código 
se utilizará para identificar las papeletas en el sistema de embalaje 
mecanizado.  La papeleta estatal es blanca, la legislativa crema y la 
municipal amarilla 

7. Se utilizará una urna en cada colegio de votación la cual tendrá la capacidad 
de leer los tres tipos de papeleta. 

 
XI. Definición de las Partidas 

 
1. Partida 1 - Municipio de Dorado (Apéndice IX) 
 

i. Total de Precintos: 1 
ii. Distrito Senatorial al que Pertenece: Arecibo III 
iii. Distrito Representativo al que Pertenece: 11 
iv. Total de Colegios: 74 
v. Equipo de repuesto: 10 
vi. Dirección de la Junta de Inscripción Permanente: 

1. Calle Estación #86, Bo. Pueblo,  Dorado, PR, 00646 (al 
lado de la Placita Los Ilustres) 

vii. Total de Papeletas de Cada Tipo: 29,270 
viii. Máximo de Legisladores Municipales por Partido: 11 

 
2. Partida 2 - Municipio de Manatí (Apéndice IX) 
 

i. Total de Precintos: 2 
ii. Distrito Senatorial al que Pertenece: Arecibo III 
iii. Distrito Representativo al que Pertenece: 12 y 13 
iv. Total de Colegios: 92 
v. Equipo de repuesto: 10 
vi. Dirección de la Junta de Inscripción Permanente: 

1. Calle Betances #10, Bo. Pueblo,  Manatí, PR, 00674  
vii. Total de Papeletas de Cada Tipo: 37,500 
viii. Máximo de Legisladores Municipales por Partido: 13 

 
XII. Requisitos Técnicos 

 
En este capítulo se describen los requisitos técnicos mandatarios a cumplirse en 
respuesta a esta solicitud.  Las propuestas que no reúnan estos no serán 
consideradas para selección, evaluación o adjudicación. 
 

2. Diseño Conceptual del Sistema 
 

a. El sistema que se visualiza está dividido en componentes básicos:   
  

i. Componente a nivel de los centros de votación.  Este 
componente es donde el elector ejerce su derecho al voto y lo 
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deposita la papeleta en la urna.  El sistema contará y 
adjudicará los votos al momento de depositada la papeleta. 

ii. Componente a nivel central de recibo de resultados.  En este 
componente se acumularán los resultados que se reciban de 
los centros de votación.  

 
1. Los resultados se recibirán a nivel de colegio y los 

mismos se almacenarán en un servidor central.  
Cuando se reciban los datos de todos los colegios de 
una unidad electoral se cargará el resultado de dicha 
unidad al sistema de recibo de la CEE. 

 
2. La estructura del archivo que se cargará al sistema de 

recibo de la CEE es secuencial.  Dicho archivo se 
grabará en un medio electrónico y se entregará a la 
CEE para que ésta lo cargue al sistema de recibo de 
resultados. 

 
b. Funciones del Sistema: 
 

i. Satisfacer los parámetros o requisitos mínimos que la CEE ha 
reiterado como requisitos para un sistema aceptable para 
Puerto Rico. (Apéndice I) 

 
c. Operación del Sistema 
 

i. Se requiere que ambos componentes operen de forma 
integrada de tal manera que se tiene que considerar la 
compatibilidad requerida entre ambos componentes y dar la 
solución para dicha integración con el equipo y la 
programación. 

ii. El sistema contemplado requiere escrutar los votos de forma 
mecanizada. 

 
3. El Sistema de Votación Electrónica 
 

a. Descripción general del sistema. 
 
La CEE requiere que se provea el sistema (combinación de equipo y 
programación).  El escrutinio empieza una vez el elector introduzca la 
papeleta.  La máquina será capaz de contabilizar los votos desde el 
momento de entrada de la papeleta.  Una vez terminado el proceso de 
votación se debe hacer una transferencia de los resultados a un 
servidor a nivel central. 

 
b. Características del contenido 
 

Ver Apéndice I (Los parámetros de la CEE). 
 
 

4. Componentes del Sistema 
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a. Lector óptico donde se pueda poner la papeleta y ésta se pueda 
escrutar al instante el cual no deberá pesar más de 40 libras.  
Además que se pueda transportar fácilmente. 

b. Fácil transmisión de los resultados hacia el servidor.  Seguridad en la 
transmisión. 

 
5. Requisitos del Sistema de Microcomputadoras 

 
a. La aplicación debe incluir las siguientes funciones: 
 

i. Creación de papeletas con las especificaciones del Apéndice 
X. 

ii. Captura de los votos adjudicados por el elector y 
contabilización del mismo. 

 
b. Requisitos del equipo, facilidades físicas y ambientales 
 

i. El licitador deberá proponer el equipo necesario para poder 
realizar las funciones antes mencionadas. 

ii. Se deberá indicar las facilidades físicas y ambientales que se 
requerirán para la operación adecuada del equipo propuesto. 

 
c. Requisitos de seguridad 
 

i. El licitador deberá presentar una descripción detallada de los 
aspectos de seguridad y control en el uso del sistema para 
demostrar que no se puede tener acceso por personas no 
autorizadas. 

 
6. Operación del Sistema 
 

a. El diagrama que se incluye en el Apéndice IV describe la forma en 
que ha operado la CEE en eventos anteriores mecanizados. 

 
7. Especificaciones Técnicas de la Red de Comunicaciones 
 

a. En el Apéndice V se presentan especificaciones técnicas de la actual 
red de comunicaciones en los eventos electorales. 

b. El suplidor será responsable de adquirir cualquier equipo que sea 
necesario para la conexión del sistema y para la transmisión de 
resultados hacia el servidor. 

c. La CEE será responsable de la instalación de las líneas telefónicas.  
 

8. Pruebas al Sistema 
 

a. El sistema se deberá probar en al menos una ocasión previo a los 
simulacros de la CEE.  Dichas pruebas se harán internamente en el 
Edificio Administrativo de la CEE en Hato Rey, PR.   

b. El sistema se utilizará en al menos dos simulacros.  En el primer 
simulacro los datos serán transmitidos desde las JIP y en el segundo 
desde los centros de votación. 
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c. El primer simulacro se llevará a cabo el 20 de octubre de 2004 y el 
segundo el 27 de octubre de 2004. 
 

9. Otros Servicios 
 

a. Costo de Mantenimiento del equipo 
 

El licitador deberá proveer mantenimiento correctivo (reparaciones) de 
cualquier equipo que haya sido informado como defectuoso dentro de 
la próxima hora de haberse recibido la notificación.  Cualquier equipo 
que no pueda ser restaurado a su operación normal en ese período 
de tiempo, deberá ser reemplazado, dentro de este término por un 
equipo sustituto.  El licitador será responsable de servicios de 
mantenimiento.  Todo licitador deberá tener un inventario local de 
piezas para reparar los modelos del equipo cotizado.  La Junta de 
Subastas podrá inspeccionar el inventario así como los récords del 
mismo con el objetivo de evaluar cuán adecuado es para suplir 
rápidamente piezas de repuesto. 
Todo licitador deberá tener empleadas por lo menos cuatro personas 
adiestradas, con experiencia y capacitadas para proveer apoyo y 
mantenimiento al equipo cotizado.  Incluya un resumé de cada 
persona disponible para proveer estos servicios.  Este resumé debe 
contener información sobre la preparación académica, experiencia y 
los años que ha trabajado con el licitador.  El licitador debe 
asegurarse de que la información provista en el resumé sea correcta.  
 

b. Costo de Mantenimiento de la programación. 
 

Se requiere que cada licitador tenga empleadas por lo menos una 
persona adiestrada, con experiencia y capacitada para proveer apoyo 
y mantenimiento a la programación del sistema.  Incluya un resumé 
de cada persona disponible para proveer estos servicios.  Este 
resumé debe contener, entre otras cosas, la preparación académica, 
experiencia y los años que lleva trabajando con el licitador.  El licitador 
debe asegurarse de que la información provista en el resumé sea 
correcta. 
 

10. Plan de Adiestramientos 
 

a. Adiestramiento sobre la operación del sistema 
 

i. El licitador deberá dar los adiestramientos a diez personas de 
cada Partido Político. 

 
b. Adiestramiento para el mantenimiento del sistema 
 

i. El licitador deberá proveer un programa de adiestramiento en 
español con relación a la operación y mantenimiento del 
sistema (software) de acuerdo al plan sometido.   

ii. Material impreso tales como manuales de operación y otras 
referencias deberá ser suplido a la CEE sin costo adicional 
alguno en el idioma español. 
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iii. El suplidor debe someter una descripción de los 
adiestramientos a ser ofrecidos. 

 
11. Plan de Trabajo y Tiempo de Entrega de Equipo y Programación. 
 

a. El suplidor debe presentar un plan de trabajo para detallar las tareas 
necesarias para la instalación. 

b. El tiempo total transcurrido desde el recibo de la firma de contrato 
hasta la terminación del proyecto no debe ser mayor de 180 días. 

c. Las fechas para los adiestramientos serán seleccionadas por mutuo 
acuerdo entre el suplidor y la Comisión. 

d. El equipo, programación y los demás recursos solicitados se 
entregarán directamente en las facilidades de la CEE y Operaciones 
Electorales. 

e. Penalidad por entrega tardía: La entrega de productos, mercancía o 
servicios fuera de la fecha de la orden de compra o contrato 
conllevara lo siguiente penalidades.  

 
 

i. Se retendrá un porciento de la cuantía  el cual se definirá al 
momento de la firma del contrato. 

ii. En caso de que existan condiciones extraordinarias fuera del 
control de la firma, éstos deberán solicitar una extensión a la 
fecha de entrega, explicando las razones por las cuales no 
pueden cumplir a tiempo. 

iii. Será facultad de la CEE aprobar o denegar la petición y 
extenderle un período adicional de entrega si es que la  

   demora está justificada.                  
iii. Además le podrá ser aplicada la sección 9.4 del Reglamento 

de Subastas donde a discreción de la junta podrá eliminarse 
del Registro de Licitadores o suspendiéndole su derecho a 
cotizar en futuras subastas, por el periodo de tiempo que 
estime justo y razonable el cual no podrá excederse de dos (2) 
años. 
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Apéndice I 

El licitador presentará todos los componentes de equipo y programación necesaria. 

 

Dicho sistema tiene que cumplir con los siguientes parámetros generales 

establecidos por la CEE: 

1. Mantenga constancia del voto en papel. (papeleta). 

2. No limite el número máximo de papeletas. 

3. Deseabilidad de mantener la cruz como marca aceptable. 

4. Deseabilidad de reducir el tamaño de la papeleta a 8 ½”  x  11” o 8 ½”  x  

14”. 

5. Garantice el voto de nominación directa (write–in). 

6. Garantice el voto ausente y de fácil uso para electores con alguna 

incapacidad. 

7. Garantice una segunda oportunidad de voto en caso de papeleta dañada. 

8. Contabilice la acumulación de papeletas dañadas. 

9. Provea para la autenticidad de la papeleta mediante iniciales de los 

funcionarios u otro mecanismo igualmente seguro. 

10. Garantice la secretividad del voto. 

11. Garantice la alternativa de conteo manual por funcionarios de los partidos en 

caso de ser necesario. 

12. Logre un grado de exactitud y rapidez igual o mejor al sistema actual. 

13. provea alternativas de acuerdo a características del área geográfica. 

14. Costos del sistema sean proporcional al beneficio de exactitud y rapidez, y la 

utilidad de la inversión para otras aplicaciones en tiempo no eleccionario. 

15. Sencillez de la operación para los funcionarios y electores. 

16. Que se pueda efectuar recusación del voto en los casos permitidos por ley. 

17. De fácil acarreo, instalación y manejo. 

18. La programación del sistema debe permitir hacer cambios y ajustes 

dinámicos y fácilmente para atemperarlos a los distintos eventos electorales. 

19. Debe tener certificación de autoridades competentes independientes. 

De fácil uso y para la orientación al electorado con asuntos no electorales. 
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Apéndice II 

Certificación de Costos 

 

Certifico que el equipo, la programación y materiales propuestos por 

_______________________ para el sistema de Votación Electrónica de la CEE, 

estarán en producción y funcionará para la fecha de entrega propuesta por el 

suplidor.  Todos los costos relacionados con el equipo, la programación, materiales 

y los otros recursos solicitados, están correctos al momento de esta propuesta y 

serán incluidos en cualquier contrato o convenio final. 

Se entiende que se comprará el equipo, la programación, materiales y los 

otros recursos solicitados, así como sus respectivos costos, con los de otros 

suplidores y la sección se basará en los criterios establecidos en la Solicitud de 

Propuestas. 

 

______________________________________ 

Firma autorizada 

 

______________________________________ 

Fecha 
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Apéndice III 

Tabla de Costo 

 

Componentes Centrales 

Partida Unidad Costo 
Unitario Cantidad Total 

Preparación de la composición gráfica de las papeletas     
Adiestramiento a los usuarios en el  manejo de la aplicación (12 
personas) 

sesión    

Apoyo técnico on site durante los simulacros y día del evento día    
Licenciamiento de la aplicación por 90 días día    
Alquiler de Servidores c.u.    
Incluir el costo incremental por centenar, por millar     

Partida  1 (Dorado) 

Partida Unidad Cantidad Costo 
Unitario Total 

Impresión de papeletas (estatal, legislativa y municipal)     
Costo incremental de impresión por millar adicional millar 1   
Costo incremental de impresión por centenar adicional centenar 1   
Alquiler de unidades de escrutinio (incluye las de repuesto) c.u.    
Alquiler de urnas (incluye las de repuesto) c.u.    
Materiales consumibles (favor incluir una tabla para detallar)     
Adiestramiento en el uso del equipo (10 personas por partido). 
Sesiones separadas para cada Partido Político 

Sesión    

Materiales consumibles (favor detallar)     

Partida  2 (Manatí) 

Partida Unidad Cantidad Costo 
Unitario Total 

Impresión de papeletas (estatal, legislativa y municipal)     
Costo incremental de impresión por millar adicional millar 1   
Costo incremental de impresión por centenar adicional centenar 1   
Alquiler de unidades de escrutinio (incluye las de repuesto) c.u.    
Alquiler de urnas (incluye las de repuesto) c.u.    
Materiales consumibles (favor incluir una tabla para detallar)     
Adiestramiento en el uso del equipo (10 personas por partido). 
Sesiones separadas para cada Partido Político 

Sesión    

Materiales consumibles (favor detallar)     
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Apéndice IV 
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Apéndice V 
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Apéndice VI 
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Apéndice VII 
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Apéndice VIII 

Relación de Precintos 

Distrito 
Precinto Senatorial Representativo 

001 San Juan 01 San Juan 01 
002 San Juan 01 San Juan 02 
003 San Juan 01 San Juan 03 
004 San Juan 01 San Juan 04 
005 San Juan 01 San Juan 05 
006 Guaynabo 01 San Juan 05 
007 Guaynabo 02 Bayamón 06 
008 Cataño 02 Bayamón 06 
009 Bayamón 02 Bayamón 06 
010 Bayamón 02 Bayamón 07 
011 Bayamón 02 Bayamón 08 
012 Bayamón 02 Bayamón 09 
013 Toa Alta 02 Bayamón 09 
014 Toa Baja 02 Bayamón 10 
015 Dorado 03 Arecibo 11 
016 Vega Alta 03 Arecibo 11 
017 Vega Alta 03 Arecibo 12 
018 Vega Baja 03 Arecibo 11 
019 Vega Baja 03 Arecibo 12 
020 Morovis 03 Arecibo 12 
021 Manatí 03 Arecibo 12 
022 Manatí 03 Arecibo 13 
023 Ciales 03 Arecibo 13 
024 Florida 03 Arecibo 13 
025 Barceloneta 03 Arecibo 13 
026 Arecibo 03 Arecibo 13 
027 Arecibo 03 Arecibo 14 
028 Hatillo 03 Arecibo 14 
029 Hatillo 03 Arecibo 15 
030 Camuy 03 Arecibo 15 
031 Quebradillas 03 Arecibo 15 
032 Isabela 04 Mayagüez 16 
033 San Sebastián 04 Mayagüez 16 
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034 Las Marías 04 Mayagüez 16 
035 Aguadilla 04 Mayagüez 17 
036 Moca 04 Mayagüez 17 
037 Moca 04 Mayagüez 18 
038 Aguada 04 Mayagüez 18 
039 Rincón 04 Mayagüez 18 
040 Añasco 04 Mayagüez 18 
041 Mayagüez 04 Mayagüez 18 
042 Mayagüez 04 Mayagüez 19 
043 San Germán 04 Mayagüez 19 
044 San Germán 04 Mayagüez 20 
045 Hormigueros 04 Mayagüez 20 
046 Cabo Rojo 04 Mayagüez 20 
047 Lajas 05 Ponce 21 
048 Guánica 05 Ponce 21 
049 Sabana Grande 05 Ponce 21 
050 Maricao 05 Ponce 21 
051 Yauco 05 Ponce 21 
052 Yauco 05 Ponce 23 
053 Lares 05 Ponce 22 
054 Utuado 05 Ponce 22 
055 Adjuntas 05 Ponce 22 
056 Jayuya 05 Ponce 22 
057 Jayuya 05 Ponce 25 
058 Guayanilla 05 Ponce 23 
059 Peñuelas 05 Ponce 23 
060 Ponce 05 Ponce 23 
061 Ponce 05 Ponce 24 
062 Ponce 05 Ponce 25 
063 Juana Díaz 06 Guayama 26 
064 Juana Díaz 06 Guayama 27 
065 Villalba 06 Guayama 26 
066 Orocovis 06 Guayama 26 
067 Santa Isabel 06 Guayama 27 
068 Coamo 06 Guayama 27 
069 Aibonito 06 Guayama 27 
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070 Barranquitas 06 Guayama 27 
071 Barranquitas 06 Guayama 28 
072 Corozal 06 Guayama 28 
073 Naranjito 06 Guayama 28 
074 Comerío 06 Guayama 28 
075 Comerío 06 Guayama 29 
076 Cidra 06 Guayama 29 
077 Cayey 06 Guayama 29 
078 Salinas 06 Guayama 30 
079 Guayama 06 Guayama 30 
080 Arroyo 06 Guayama 30 
081 Aguas Buenas 07 Humacao 31 
082 Caguas 07 Humacao 31 
083 Caguas 07 Humacao 32 
084 Gurabo 07 Humacao 31 
085 Gurabo 07 Humacao 33 
086 San Lorenzo 07 Humacao 33 
087 San Lorenzo 07 Humacao 34 
088 Juncos 07 Humacao 33 
089 Las Piedras 07 Humacao 33 
090 Las Piedras 07 Humacao 35 
091 Patillas 07 Humacao 34 
092 Maunabo 07 Humacao 34 
093 Yabucoa 07 Humacao 34 
094 Humacao 07 Humacao 35 
095 Naguabo 07 Humacao 35 
096 Vieques 08 Carolina 36 
097 Culebra 08 Carolina 36 
098 Ceiba 08 Carolina 36 
099 Fajardo 08 Carolina 36 
100 Luquillo 08 Carolina 36 
101 Río Grande 08 Carolina 36 
102 Río Grande 08 Carolina 37 
103 Loíza 08 Carolina 37 
104 Canóvanas 08 Carolina 37 
105 Canóvanas 08 Carolina 38 
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106 Carolina 08 Carolina 38 
107 Carolina 08 Carolina 39 
108 Carolina 08 Carolina 40 
109 Trujillo Alto 08 Carolina 38 
110 Trujillo Alto 08 Carolina 39 
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Apéndice IX 

Composición de las Legislaturas Municipales 
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Apéndice X 

Papeletas Modelos Elecciones Generales 2000 
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Apéndice XI 

Razón de Colegios por Manatí y Dorado 
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Dorado 015 01 1,254 1,380 240 4 1 4 1,520 1,520 1,520
Dorado 015 02 1,478 1,626 106 5 1 5 1,810 1,810 1,810
Dorado 015 03 2,882 3,171 131 9 1 9 3,420 3,420 3,420
Dorado 015 04 2,203 2,424 144 7 1 7 2,690 2,690 2,690
Dorado 015 05 3,026 3,329 289 9 1 9 3,570 3,570 3,570
Dorado 015 06 1,124 1,237 97 4 1 4 1,420 1,420 1,420
Dorado 015 07 1,507 1,658 138 5 1 5 1,810 1,810 1,810
Dorado 015 08 746 821 61 3 1 3 980 980 980
Dorado 015 09 750 825 65 3 1 3 980 980 980
Dorado 015 10 1,151 1,267 127 4 1 4 1,420 1,420 1,420
Dorado 015 11 1,200 1,320 180 4 1 4 1,470 1,470 1,470
Dorado 015 12 1,539 1,693 173 5 1 5 1,860 1,860 1,860
Dorado 015 13 964 1,061 301 3 1 3 1,230 1,230 1,230
Dorado 015 14 1,218 1,340 200 4 1 4 1,520 1,520 1,520
Dorado 015 15 1,189 1,308 168 4 0 4 1,470 1,470 1,470
Dorado 015 16 6 7 7 1 0 1 200 200 200
Dorado 015 77 JAVA 500 500 500

Subtotal 74 27,870 27,870 27,870
Repuesto 10 1,400 1,400 1,400

           Total 84 29,270 29,270 29,270
Manatí 021 01 404 445 65 2 1 2 590 590 590
Manatí 021 02 1,390 1,529 389 4 1 4 1,710 1,710 1,710
Manatí 021 03 1,894 2,084 184 6 1 6 2,300 2,300 2,300
Manatí 021 04 836 920 160 3 1 3 1,080 1,080 1,080
Manatí 021 05 1,507 1,658 138 5 1 5 1,810 1,810 1,810
Manatí 021 06 1,296 1,426 286 4 0 4 1,570 1,570 1,570
Manatí 021 07 1,581 1,740 220 5 1 5 1,910 1,910 1,910
Manatí 021 08 1,962 2,159 259 6 1 6 2,400 2,400 2,400
Manatí 021 09 1,076 1,184 44 4 1 4 1,370 1,370 1,370
Manatí 021 77 JAVA 150 150 150

Subtotal 39 14,890 14,890 14,890
Repuesto 5 700 700 700

Total 44 15,590 15,590 15,590
Manatí 022 01 1,473 1,621 101 5 1 5 1,810 1,810 1,810
Manatí 022 02 453 499 119 2 1 2 640 640 640
Manatí 022 03 1,353 1,489 349 4 1 4 1,660 1,660 1,660
Manatí 022 04 970 1,067 307 3 1 3 1,230 1,230 1,230
Manatí 022 05 1,505 1,656 136 5 1 5 1,810 1,810 1,810
Manatí 022 06 1,871 2,059 159 6 1 6 2,300 2,300 2,300
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Manatí 022 07 1,214 1,336 196 4 1 4 1,520 1,520 1,520
Manatí 022 08 2,058 2,264 364 6 1 6 2,490 2,490 2,490
Manatí 022 09 1,656 1,822 302 5 1 5 2,010 2,010 2,010
Manatí 022 10 2,719 2,991 331 8 1 8 3,230 3,230 3,230
Manatí 022 11 1,664 1,831 311 5 1 5 2,010 2,010 2,010
Manatí 022 77 JAVA 200 200 200

Subtotal 53 20,910 20,910 20,910
Repuesto 5 1,000 1,000 1,000

Total 58 21,910 21,910 21,910
 

 


