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A nombre de todos los funcionarios y empleados que laboramos en

la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico (CEE) reciban un

saludo cordial.

Presentamos el informe sobre labores que realizó la CEE durante el

año fiscal 1998-99. En el mismo encontrará los detalles

sobresalientes relacionados con las tareas realizadas en los distintos

programas.  Además, le incluimos información relevante relacionada

con el plebiscito llevado a cabo el 13 de diciembre de 1998.

Presentamos este informe en cumplimiento de lo establecido en el

Artículo 1.005, Inciso (I) de la Ley Electoral, según enmendada.

Esperamos que la misma sirva a los propósitos de presentar un

cuadro conciso, pero abarcador y claro sobre las metas y los

objetivos que nos propusimos alcanzar.

Estamos a su disposición para atender cualquier interrogante que

surja sobre este informe.

Cordialmente,

Juan R. Melecio

Presidente

MENSAJE DEL PRESIDENTE
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La presentación de este informe presenta una sinopsis que recoge los

logros obtenidos por cada división de trabajo en el Programa de

Dirección y Administración, y el Programa de Planificación y Desarrollo

de Actividades Electorales de la Comisión Estatal de Elecciones de

Puerto Rico durante el año fiscal 1998 - 1999.

Al igual que en otras ocasiones la CEE, hubiese querido presentar el

contenido del mismo, con mucha anticipación, sin embargo, un agitado

itinerario electoral durante el año fiscal 1998-1999 impidió la

elaboración del mismo.

El año fiscal 1998-1999 fue uno lleno de gran actividad electoral;

primero, con la celebración del Plebiscito de Status de 1998, donde el

pueblo de Puerto Rico concurrió a las urnas para ejercer su derecho

universal entre las definiciones de status que presentó la papeleta.

Posteriormente, con un proceso de validación y certificación de

aspirantes a candidatos para las primarias de los Partidos Políticos en

1999, además de todas las actividades locales e internacionales que a

bien del pueblo de Puerto Rico realizó.

Ante la gran actividad político electoral que vive Puerto Rico, la CEE ha

tenido la dirección correcta para enfrentar los retos que representa ser

una entidad que trasciende hasta defender los procesos electorales y el

interés público.

Con gran sentido de responsabilidad,  la CEE proyecta continuar su visión

hacia una misión de política de calidad, valores compartidos y grandes

metas por lograr y cumplir con el pueblo de Puerto Rico para mantenerlo

informado sobre todos los asuntos que conlleva el desarrollo electoral.

INTRODUCCION
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� Lcdo. Juan R. Melecio

Presidente

� Lcdo. Carlos J. López Feliciano

Comisionado Electoral PPD

� Sr. Pedro Figueroa Costa

� Lcdo. Thomas Rivera Schatz

Comisionado Electoral PNP

� Lcda. Damaris B. Mangual

Comisionada Electoral PIP

� Sr. Iván Algarín

Comisionado Alterno PPD

� Sr. Ramón Bauzá Escobales

Comisionado Alterno PNP

� Lcdo. Roberto Velázquez

Comisionado Alterno PIP

� Sr. Juan M. Toledo

Primer Vicepresidente

� Sr. Néstor Colón Berlingeri

Segundo Vicepresidente

� Sr. Justo Echevarría

� Sr. Aníbal Díaz Hernández

Tercer Vicepresidente

� Sr. Ramón Jiménez Fuentes

Secretario

� Sr. Sixto Ortiz Laboy

Primer Subsecretario

� Sra. Irma Rodrígeuz

� Sr. Manuel Díaz Rodríguez

Segunda(o) Subsecretaria(o)

COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE ELECCIONES

(Al momento de impresión 10/2001)
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ESTRUCTURA

El organigrama de la CEE presenta la organización operacional de la institución, conforme se define en la

Ley # 4 del 20 de diciembre de 1977, según enmendada, conocida como la Ley Electoral de Puerto Rico.

LA COMISION ESTATAL DE ELECCIONES

1. La Comisión Estatal de Elecciones está integrada por un
Presidente y un Comisionado Electoral en representación
de cada uno de los partidos políticos. Además son
miembros de la Comisión, con voz pero sin voto, un Primer
y un Segundo Vicepresidente. La Comisión por unanimidad
de todos sus miembros, designa al Secretario y un Primer y
Segundo Subsecretario. Además, el Presidente es el Oficial
Ejecutivo de la Agencia y es responsable de llevar a cabo y
supervisar los procesos electorales.

2. Unidades responsables al Presidente.

3. Unidades responsables al Presidente pero el nombramiento
de los directores requiere confirmación de, por lo menos,
dos (2) Comisionados.

4. Responde en su función institucional a la Comisión y en su
función administrativa al Presidente. Es responsabilidad de
la Oficina de Secretaría, la custodia de los documentos de
la Comisión y aquellas tareas relacionadas con los registros
electorales y la preparación de actas, certificaciones y
notificaciones, las cuales son operacionales. Para fines de
ejecución y logros de los objetivos institucionales cuenta
con varias unidades electorales especializadas. Además,
tiene funciones de carácter asesorativo, de planificación y
de dirección y seguimiento a los procesos electorales.

5. La Ley Electoral de Puerto Rico, según enmendada, dispone
la constitución de por lo menos una Junta de Inscripción
Permanente en cada municipio. Actualmente están
operando 103 Juntas.

6. La Ley Electoral de Puerto Rico, según enmendada, dispone
la constitución de, por lo menos, una Comisión Local de
Elección en cada precinto electoral (Art. 1.020)
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El elector no es alguien

que debemos tolerar para poder hacer nuestro trabajo.

Ellos son nuestro trabajo.

El elector no es una interrupción en nuestro ocupado día.

Ellos son nuestro propósito de trabajo.

Cuando le servimos, no le estamos haciendo un favor.

          Ellos nos están haciendo el favor.

                    de darnos la oportunidad de servirles.

REFLEXION

LA COMISION ESTATAL DE ELECCIONES
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 LA COMISIÓN ESTATAL DE ELECCIONES

ESTRUCTURA

El organigrama de la CEE presenta en forma gráfica

cómo está organizada operacionalmente la

institución, conforme se define en la Ley Electoral,

según enmendada.

Las notas al calce contribuyen a entender mejor su

organización y la función principal de cada

componente; su misión. ( Ver Organigrama).

Misión

Garantizar a todos los electores su derecho a

ejercer el voto en forma igual, secreta, directa, libre

y democrática mediante un proceso transparente y

eficiente que reafirme la credibilidad de nuestro

pueblo.  Esta es nuestra razón de ser.

Visión

Aspiramos a desarrollar un sistema electoral de

excelencia que mantenga constantemente la

satisfacción del electorado puertorriqueño y la

admiración de las organizaciones electorales de

otros lugares del mundo.

Política de Calidad

Nosotros:  Los empleados de la Comisión Estatal

de Elecciones estamos comprometidos con el

cumplimiento de los requisitos dispuestos en la

Ley Electoral, los reglamentos y manuales de

procedimientos, para garantizar la calidad de los

procesos y el servicio a los electores.

Valores Compartidos

En la Comisión Estatal de Elecciones compartimos

los siguientes valores en el quehacer diario:

� Participación democrática

� Comunicación abierta y honesta

� Apoyo a la creatividad

� Oportunidad para proveer el mejor servicio a

los electores, candidatos y a la ciudadanía

� Promover el consenso

� Desarrollo de relaciones y alianzas estratégicas

Metas

La CEE es responsable de desarrollar a su máxima

expresión la democracia puertorriqueña, mediante

la planificación e implantación de elecciones

transparentes y eficientes.  Nuestro propósito

fundamental es lograr la satisfacción del pueblo,

dirigiéndonos por las siguientes metas:

� Realizar elecciones de excelencia

� Proveer servicio de inscripción y registro

de electores de primer orden

� Defender la integridad de los procesos

electorales

� Demostrar nuestro único compromiso; con

el interés público

� Aspirar a convertirnos en un organismo

electoral modelo; local e internacionalmente

Con este marco de referencia presentamos el

resultado del desempeño en el ejercicio de las

funciones y deberes asignados a nuestra Agencia

en la Constitución del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico en general y en la Ley Número 4

de 20 de diciembre de 1977 según enmendada,

en particular.

LA COMISIÓN ESTATAL DE ELECCIONES
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LABOR REALIZADA POR OFICINAS PROGRAMA DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

 ADMINISTRACION

Misión

Coordinar, dirigir y supervisar las tareas que

realizan nuestras unidades.

Metas

Proveer apoyo técnico a la estructura organizativa

de la Agencia a través  de las unidades que

componen la oficina.  La división de

Administración se subdivide en cuatro:

� Presupuesto

� Finanzas

� Compras y Suministros

� Servicios Generales

PRESUPUESTO

Misión

La Oficina de Presupuesto es responsable de

asesorar al Presidente en los asuntos

presupuestarios, programáticos y de gerencia

administrativa; y de velar porque la ejecución y

administración del presupuesto se conduzca de

acuerdo con las leyes y resoluciones de asignación

de fondos, con las más sanas normas de

administración fiscal y gerencial y en armonía

con los propósitos para los cuales se asignan.

Objetivos

Cumplir y orientar a otras oficinas para que

cumplan con la preparación de los contratos,

de acuerdo con las nuevas disposiciones de la

Oficina del Contralor.

Preparar las peticiones presupuestarias de acuerdo

a los eventos a celebrarse y los memoriales

explicativos correspondientes.

Mantener el control del presupuesto funcional

y asignaciones especiales.

Mantener actualizadas las pólizas de seguro.

Capacitar al personal de la oficina.

Ofrecer asesoramiento en asuntos fiscales.

Actividades

Registrar todos los contratos formalizados en la

Agencia de acuerdo con las nuevas disposiciones

de la Oficina del Contralor.

Contestar las desviaciones encontradas por la

Oficina del Contralor, relacionadas con el registro

de contratos.

Notificar a la aseguradora cualquier cambio en

la póliza y procesar todas las reclamaciones.

Asistir a los adiestramientos sobre el uso de

computadoras.

Contabilizar los fondos aprobados y preparar

mensualmente una Proyección de Gastos del

Presupuesto Funcional y las Asignaciones

Especiales.

Informar al Presidente y a la Comisión sobre el

desarrollo del proceso fiscal y hacerles

recomendaciones, si fuera necesario.

Logros

Se asistió a dos seminarios ofrecidos por la Oficina

del Contralor con relación al nuevo sistema de

registro de contratos y bajo estas nuevas

disposiciones se registraron 306 contratos.
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Presupuesto Consolidado por Programa

LABOR REALIZADA POR OFICINAS PROGRAMA DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Se contestaron 37 señalamientos de la

Oficina del Contralor.

Se contabilizaron todos los fondos aprobados.

Se notificaron 43 cambios en la póliza de seguros

y se procesaron doce reclamaciones.

Se asistió a quince adiestramientos.

Analizamos, desde el punto de vista fiscal, sobre

5,000 documentos sometidos por las oficinas para

su aprobación y trámite.

Pesupuesto Consolidado por Programa y Origen

Presupuesto Consolidado
Dirección y Administración
Oficina de los Comisionados
Planificación y Desarrollo de
   Actividades Electorales
Juntas de Inscripción Permanente

Total, Presupuesto Consolidado

Origen de los Recursos
Asignación del Fondo General
-R.C. del Presupuesto General
-Asignación Especial

Total, Presupuesto Consolidado

$1,414
406

20,911

7,569

$30,300

$20,300
10,000

30,300

Presupuesto Consolidado por Partida de Asignación

Presupuesto por partida de Asignación

Partidas de Asignación        Presupuesto Vigente
               1998-99

Nóminas y Costos Relacionados $13,783

Facilidades y Pagos por
Servicios Públicos 5,975

Servicios Comprados 5,876

Donativos, Subsidios y
otras Distribuciones 145

Gastos de Transportación 2,075

Sistemas de Información 122

Otros Gastos 1,438

Sin Distribuir 886

Total, Gastos Operacionales $30,000
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Presupuesto del Programa Dirección y Administración
por Partida de Asignación

LABOR REALIZADA POR OFICINAS PROGRAMA DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Partidas de Asignación    Presupuesto Vigente

Servicios CompradosServicios CompradosServicios CompradosServicios CompradosServicios Comprados

Servicios Profesionales y Consultivos $154

Pago de Primas de Seguro
y Fianzas de Fidelidad 11

Anuncios, Servicios de Imprenta
y Encuadernación no prestados por la
Administración de Servicios Generales 2

Conservación y Reparación de Edificios
y otras Construcciones y Equipo por Contrato 42

Pago de Servicios al Area de
Transporte de la ASG 10

Pago de Servicios de Imprenta
y Encuadernación a la ASG 2

Total, Servicios Comprados $221

Gastos de TGastos de TGastos de TGastos de TGastos de Transporransporransporransporransportacióntacióntacióntacióntación

Gastos de Viaje $0

Materiales, Combustibles,
Suministros y Piezas 0

Pago de Servicios que ofrece el
Area de Transporte de la ASG y
Servicios por Talleres Privados 0

Total, Gastos de Transportación $0

Partidas de Asignación    Presupuesto Vigente

OtrOtrOtrOtrOtros Gastosos Gastosos Gastosos Gastosos Gastos

Gastos de Representación $3

Gastos de Viajes 4

Otros Gastos Generales 1

Compra de Equipo 7

Servicios Misceláneos 10

Materiales, Combustibles,
Suministros y Piezas 9

Compra de Materiales de Construcción 7

Total, Otros Gastos $41

Total, Presupuesto, Dirección
y Administración $1,414

Partidas de Asignación    Presupuesto Vigente

Nóminas y Costos RNóminas y Costos RNóminas y Costos RNóminas y Costos RNóminas y Costos Relacionadoselacionadoselacionadoselacionadoselacionados

Sueldos, Puestos Regulares     $1,032

Fondo del Seguro del Estado            20

Aportación Patronal a los Planes Médicos            32

Sueldos, Compensación Extraordinaria �
Puestos Regulares 13

Seguro por desempleo � Año Corriente   7

Total, Nóminas y Costos Relacionados     $1,104

Facilidades y PFacilidades y PFacilidades y PFacilidades y PFacilidades y Pagos por Servicios Públicosagos por Servicios Públicosagos por Servicios Públicosagos por Servicios Públicosagos por Servicios Públicos

Conservación y Reparación
de Edificios y otras Construcciones
y Equipo por Contrato 0

Pago de Servicios a la Autoridad
de Teléfonos           20

Pago de Servicios a la Autoridad
de Energía Eléctrica 20

Pago de Servicios a la Autoridad
de Acueductos y Alcantarillados 8

Compra Materiales de Oficina 0

Total, Facilidades y Pagos por
Servicios Públicos $48
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Partidas de Asignación    Presupuesto Vigente

Nóminas y Costos RNóminas y Costos RNóminas y Costos RNóminas y Costos RNóminas y Costos Relacionadoselacionadoselacionadoselacionadoselacionados

Sueldos, Puestos Regulares $5,645

Sueldos, Puestos Transitorios 508

Fondo del Seguro del Estado 98

Aportación Patronal a los Planes Médicos 209

Seguro por Desempleo � Año Corriente 29

Total, Nóminas y Costos Relacionados $6,489

Facilidades y PFacilidades y PFacilidades y PFacilidades y PFacilidades y Pagos por Servicios Públicosagos por Servicios Públicosagos por Servicios Públicosagos por Servicios Públicosagos por Servicios Públicos

Conservación y Reparación de
Edificios y otras Construcciones
y Equipo por contrato $0

Pago de Servicios a la Autoridad
de Teléfonos 378

Pago por Servicios a la Autoridad
de Energía Eléctrica 402

Pago por Servicios a la Autoridad
de Acueductos y Alcantarillados 19

Pago de Arrendamiento a la Autoridad
de Edificios Públicos 2,000

Total, Facilidades y Pagos por
Servicios Públicos $2,799

Dirección y Administración
por Partida de Asignación

Dirección y Administración

Programa de Planificación y Desarrollo de Actividades Electorales
por Partida de Asignación

LABOR REALIZADA POR OFICINAS PROGRAMA DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Partidas de Asignación    Presupuesto Vigente

Servicios CompradosServicios CompradosServicios CompradosServicios CompradosServicios Comprados

Servicios Profesionales y Consultivos $195

Pago de Primas de Seguro y Fianzas de Fidelidad 146

Anuncios, Servicios de Imprenta y
Encuadernación no prestados por la
Administración de Servicios Generales 6

Conservación y Reparación de Edificios
y otras Construcciones y Equipo por Contrato 222

Otros Arrendamientos 755

Pago de Servicios al Area de
Transporte de la ASG 45

Pago de Servicios de Imprenta y
Encuadernación a la ASG 3

Total, Servicios Comprados $1,372

Gastos de TGastos de TGastos de TGastos de TGastos de Transporransporransporransporransportacióntacióntacióntacióntación

Gastos de Viaje $0

Materiales, Combustible, Suministros y Piezas 0

Pago de Servicios que ofrece el Area
de Transporte de la ASG y Servicios
Prestados por Talleres Privado por Contrato 0

Total, Gastos de Transportación $0
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Partidas de Asignación    Presupuesto Vigente

OtrOtrOtrOtrOtros Gastosos Gastosos Gastosos Gastosos Gastos

Dietas a Legisladores y Miembros de Juntas $50

Gastos de Viajes 42

Otros Gastos Generales 2

Compra de Equipo 9

Servicios Misceláneos 122

Materiales, Combustibles, Suministros y Piezas 14

Compra de Materiales de Construcción 12

Total, Otros Gastos $251

Total Presupuesto, Planificación y Desarrollo
de Actividades Electorales $10,911

Planificación y Desarrollo de Actividades
Electorales por Partida de Asignación

Partidas de Asignación    Presupuesto Vigente

Nóminas y Costos RNóminas y Costos RNóminas y Costos RNóminas y Costos RNóminas y Costos Relacionadoselacionadoselacionadoselacionadoselacionados

Sueldos, Puestos Transitorios $4,831

Fondo del Seguro del Estado 70

Aportación Patronal a los Planes Médicos 150

Sueldos, Compensación Extraordinaria 27

Total, Nóminas y Costos Relacionados $5,078

Facilidades y PFacilidades y PFacilidades y PFacilidades y PFacilidades y Pagos por Servicios Públicosagos por Servicios Públicosagos por Servicios Públicosagos por Servicios Públicosagos por Servicios Públicos

Conservación y Reparación
de Edificios y otras Construcciones
y Equipo por Contrato $0

Arrendamiento - Otras Edificaciones 0

Pago de Servicios a la Autoridad
de Teléfonos 702

Pago de Servicios a la Autoridad
de Energía Eléctrica 87

Pago de Servicios a la Autoridad
de Acueductos y Alcantarillados 9

Total, Facilidades y Pagos
por Servicios Públicos $798

Presupuesto para las Juntas de Inscripción Permanente
por Partida de Asignación

Partidas de Asignación    Presupuesto Vigente

Servicios CompradosServicios CompradosServicios CompradosServicios CompradosServicios Comprados

Pago de Primas de Seguro y Fianzas de Fidelidad $49

Conservación y Reparación de Edificios y
otras Construcciones y Equipo por Contrato 65

Otros Arrendamientos 1,025

Pago de Servicios al Area
de Transporte de la ASG 5

Total, Servicios Comprados $1,144

Gastos de TGastos de TGastos de TGastos de TGastos de Transporransporransporransporransportacióntacióntacióntacióntación
Gastos de Viaje $0

Materiales, Combustibles, Suministros y Piezas 0

Pago de Servicios que ofrece el Area
de Transporte de la ASG y Servicios
por Talleres Privados por Contrato 0

Total, Gastos de Transportación $0

OtrOtrOtrOtrOtros Gastosos Gastosos Gastosos Gastosos Gastos
Dietas a Legisladores y Miembros de Juntas $50

Gastos de Viajes 40

Otros Gastos Generales 6

Compra de Equipo 51

Servicios Misceláneos 14

Materiales, Combustibles, Suministros y Piezas 388

Total, Otros Gastos $549

Total, Juntas de Inscripción Permanente $7,569

LABOR REALIZADA POR OFICINAS PROGRAMA DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
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Partidas de Asignación    Presupuesto Vigente

OtrOtrOtrOtrOtros Gastosos Gastosos Gastosos Gastosos Gastos

Gastos de Viajes $30

Otros Gastos Generales 51

Compra de Equipo 12

Servicios Misceláneos 105

Materiales, Combustibles, Suministros y Piezas 40

Total, Otros Gastos $238

Total, Presupuesto Oficina de los
Comisionados Electorales $406

Oficina Comisionados Electorales
por Partida de Asignación

Juntas de Inscripción Permanente
por Partidas de Asignación

Partidas de Asignación    Presupuesto Vigente

Nóminas y Costos RNóminas y Costos RNóminas y Costos RNóminas y Costos RNóminas y Costos Relacionadoselacionadoselacionadoselacionadoselacionados

Sueldos, Compensación Extraordinaria �
Puestos Regulares $15

Total, Nóminas y Costos Relacionados $15

Facilidades y PFacilidades y PFacilidades y PFacilidades y PFacilidades y Pagos por Servicios Públicosagos por Servicios Públicosagos por Servicios Públicosagos por Servicios Públicosagos por Servicios Públicos

Conservación y Reparación de Edificios y
otras Construcciones y Equipo por Contrato $0

Total, Facilidades y Pagos por Servicios Públicos $0

Servicios CompradosServicios CompradosServicios CompradosServicios CompradosServicios Comprados

Servicios Profesionales y Consultivos $108

Conservación y Reparación de Edificios y
otras Construcciones y Equipo por Contrato 15

Otros Arrendamientos $30

Total, Servicios Comprados $153

Gastos de TGastos de TGastos de TGastos de TGastos de Transporransporransporransporransportacióntacióntacióntacióntación

Gastos de Viajes $0

Materiales, Combustibles, Suministros y Piezas 0

Total, Gastos de Transportación $0

Presupuesto Asignado a la Oficina de los Comisionados Electorales
por Partida de Asignación

LABOR REALIZADA POR OFICINAS PROGRAMA DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
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43

2,033

989

130

30

10

46

11

7,039

1,724

21

598

2

26

192

46

6

14

5

154

559

65

Se emitieron 475 Hojas de Control, se conciliaron
las cuentas presupuestarias, se registraron 459
Ordenes de Viaje y 318 Autorizaciones para Uso
de Vehículo Privado.

Logros

Documento                        Número          Cantidad

Anulación de cheques

Comprobantes de pago directo

Comprobantes del O.P.E.

Comprobantes de jornal

Comprobantes de retención

Comprobantes pago interagencial

Cartas de cobro

Corrección de gastos

Cheques O.P.E

Comprobantes gastos de viaje

Nóminas Com. locales

Nóminas especiales

Nóminas tiempo compensatorio

Nóminas servicios profesionales

Nóminas regulares

Facturas al cobro

Liquidación viajes al exterior

Solicitud viaje al exterior

Sol. ajuste bancario (O.P.E.)

Petición liquid. fondo (O.P.E.)

Declaración inf. 480.6A

Declaración inf. 480.6B

PPPPPagos Ragos Ragos Ragos Ragos Recurrecurrecurrecurrecurrentesentesentesentesentes
A.A.A.

A.E.E.

139,660.11

8,650,486.73

-

39,474.29

-

7,519

-

1,602,936.60

4,302,494.55

436,182.24

260,875.00

1,259,730.53

369,470.91

71,394.60

16,253,381.62

-

5,129.73

24,630.46

-

-

6,551,272.35

911,693.86

37,055.86

519,046.77

FINANZAS

Misión

Contabilizar el presupuesto de la Agencia y hacer

desembolsos y recaudos de acuerdo a las reglas

establecidas.

Objetivos

Procesar el 100% de las órdenes de pago y los

requerimientos de cobro en el menor tiempo

posible, conforme a las normas de contabilidad

aceptadas por el gobierno.

Oficina Comisionados Electorales
Presupuesto Vigente

COMPRAS Y SUMINISTROS

Misión

Proveer apoyo a las distintas  oficinas de la

Agencia sobre información de costos y actividades

de compras solicitadas, así como el trámite y

proceso final de todas las solicitudes para

adquisición de bienes y servicios.

Objetivos

Continuar con el desarrollo e implantación de

tecnología nueva.

Planificar la mudanza y ocupación del edificio que

se está terminando de construir para las nuevas

facilidades de la CEE.

Actividades

Durante el año 1998-99 se procesó un total de 728

órdenes de compra por un costo total de

$3,351,474.39.

La Oficina de Compras contrató servicios

misceláneos, para los cuales emitió 815 órdenes de

servicios, por un valor de $593,698.00.

Trámite, evaluación y adjudicación de contratos de

mantenimientos, para un total de 75, por un costo

anual de $799,800.00.

LABOR REALIZADA POR OFICINAS PROGRAMA DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
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Se recibieron y tramitaron el 92% de las

requisiciones para compra de equipos y materiales.

Se celebraron ocho subastas formales y doce

informales para un total de $3,429,898.65.

Logros

Se continuó el proceso de mecanización de la

oficina y se adquirieron programas y equipos de

computadoras.

Se creó un formulario sobre evaluación de servicios

prestados por el área de Compras, con el propósito

de continuar mejorando los servicios ofrecidos.

A continuación se presentan gráficamente los más

importantes logros de la Oficina de Compras.

Importe Total de Ordenes de Compra por Semestre

Total Ordenes de Compra Tramitadas por Semestre

Ordenes de Servicio Realizadas por Semestre

Por Ciento de Ordenes de Servicio
Emitidas por Semestre

LABOR REALIZADA POR OFICINAS PROGRAMA DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
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Distribución de Requisiciones
Despachadas por el Almacén

Logros

A continuación  presentamos un cuadro gráfico de

los logros alcanzados por la Oficina de Servicios

Generales.

ALMACEN

El Almacén de Suministros despachó durante el

año fiscal 98-99 un total de 782 requisiciones.

De ese total 359 o el 46% despachadas a las

oficinas de la Comisión Estatal de Elecciones y 425

o el 54% a las Juntas de Inscripción Permanente.

Esta área ya está ubicada en el edificio de almacén

y escrutinio.

CORREO

Nuestra oficina de correo manejó un total de

37,630 correspondencia durante el año 98-99. De

estas, 17,234 (46%), fueron recibidas. Se enviaron

16,002 (43%) cartas y se tramitó el envío de 2,741

(7%) cartas certificadas, y se efectuaron en total de

1,653 (4%) mensajerías.

Todo este manejo de la correspondencia tuvo un

costo en franqueo de $19,574.67, Apartados

Postales $1,500.00 y $2,853.71 en �Postage Due�

para un gran total de $23,928.38.

Correspondencia Tramitada por Correo

SERVICIOS GENERALES

Misión

Planificar, coordinar y supervisar los servicios que

presta esta oficina a todas las dependencias de la

Agencia a través de las siguientes secciones:

� Almacén

� Correo

� Conservación

� Propiedad

� Reproducción

� Transportación

� Conserjería

� Cuadro Telefónico

Objetivos

Alcanzar el mayor grado de eficiencia, efectividad

y profesionalismo en los servicios que presta

nuestra oficina mediante:

� El adiestramiento en las nuevas técnicas de

supervisión y trabajo dirigido a los supervisores

y empleados.

� Culminar la mecanización del inventario

de Almacén de Suministro, Propiedad y

Transportación para estar a la vanguardia

de los servicios que ofrecen estas áreas.

LABOR REALIZADA POR OFICINAS PROGRAMA DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
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Distribución de Unidades Adquiridas por
la Oficina de la Propiedad

CONSERVACION

En el área de conservación además del trabajo

rutinario se atendieron 181 solicitudes de servicio.

Se atendieron 164 solicitudes de las Oficinas

Centrales y 17 originadas por las Juntas de

Inscripción Permanentes. Se realizaron trabajos

de remodelación: Oficina de Validaciones de los

Partidos al igual que las JIPS. Esta oficina se ubicara

en sus nuevas facilidades tan pronto se culmine

con las terminaciones.

PROPIEDAD

Durante este año se adquirieron un total de 1,776

unidades de propiedad de las cuales se entregaron

1,505 unidades a las Oficinas de la Comisión

Estatal de Elecciones, 65 unidades a las JIPS y 206

unidades a los Partidos Políticos.  Se decomizaron

373 unidades y se les dio de baja del activo fijo.

Al presente estamos en la conversión al Sistema

PRIFAS para estar cónsonos con el Departamento

de Hacienda.  Esta área ya está ubicada en el

nuevo edificio de Operaciones Electorales.

REPRODUCCION

Esta oficina generó un total de 2,867,800 copias

(páginas), que incluyeron formularios de uso

interno para diferentes oficinas, manuales y otros.

El total de copias generadas durante este año

refleja un incremento de un 70% esto obedece a

los dos eventos electorales celebrados durante este

año.  Cabe señalar que a pesar de este

considerable aumento todas las solicitudes fueron

atendidas con la prontitud requerida.

Gasto en Manejo de Correspondencia

Solicitudes de Servicios a Conservación

Reproducción de Documentos Mensual
Durante el Año Fiscal 1998-99

LABOR REALIZADA POR OFICINAS PROGRAMA DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
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TRANSPORTE

Esta oficina es responsable de coordinar el acarreo

de materiales y equipos desde la Agencia hasta la

JIP.  Además de cubrir las entregas de materiales

electorales para el voto adelantado y de confinados

en los eventos electorales.  Este año se

completaron 531 viajes a las diferentes JIPS a

través de la isla.

Como parte de las responsabilidades de esta

oficina está el que se le de el mantenimiento

preventivo a la flota de vehículos oficiales.

Cada tres meses o 3,000 millas, además de

atender las solicitudes de reparación.

Durante este año se atendieron 187 solicitudes de

mantenimiento y 193 solicitudes de reparación.

Para poder conducir un vehículo oficial es

requisito obtener un permiso o licencia emitida por

la oficina de Transporte de la Administración de

Servicios Generales.  Este año se tramitaron 247

solicitudes de licencias al personal autorizado.

Solicitud de Reparación Mensual

Rutas a las J.I.P. Mensual

Solicitud de Mantenimiento a la Flota
Atendidas Mensualmente

LABOR REALIZADA POR OFICINAS PROGRAMA DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
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Llamadas Originadas a través
del Cuadro Telefónico

CONSEJERIA

Además del trabajo rutinario de limpieza diaria de

las diferentes oficinas de la Comisión Estatal de

Elecciones, se atendieron solicitudes de pulido y brillo

de piso de diferentes oficinas locales y de las JIPS.

CUADRO TELEFONICO

Nuestro cuadro telefónico tiene la responsabilidad

de atender todas las llamadas que se canalizan a

través del cuadro telefónico.  Además de recibir

diariamente cientos de llamadas, originamos

llamadas locales y larga distancia.  Durante este

año fiscal se originaron 6,228 llamadas de las

cuales 5,780 fueron locales y 448 larga distancia.

Renovación Mensual de Licencias de Transporte Proyecciones

Completar el Proyecto de Mecanización de todas

las áreas que componen la Oficina de Servicios

Generales.

Reestructurar las áreas de Conservación y

Conserjería, a tenor con las necesidades de los

nuevos edificios.

Adiestrar el personal de estas áreas en las técnicas

de mantenimiento y servicios que corresponda.

LABOR REALIZADA POR OFICINAS PROGRAMA DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
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 RECURSOS HUMANOS

Misión

Mantener en funcionamiento un sistema racional

en administración de recursos humanos que facilite

la consecución de los objetivos de la Comisión y

ofrecer asistencia y asesoramiento técnico a la alta

gerencia para que sus decisiones sean cónsonas

con una sana administración pública.

Objetivos

Desarrollar e implantar un sistema computarizado

para agilizar el procesamiento de las diferentes

acciones y trámites de personal.

Capacitar los recursos humanos de la Comisión en

sus respectivas áreas de competencia mediante el

ofrecimiento de adiestramientos debidamente

planificados.

Actividades

Se nombró un total de 142 empleados para

el evento del Plebiscito.

Se emitieron siete convocatorias para cubrir

puestos en el servicio de carrera.

Se pagó el exceso de licencia de enfermedad

durante el mes de enero y febrero de 1999 a un

costo de $254,028.35.

Se ofrecieron servicios del Programa de Ayuda al

Empleado.  (Véase gráfica).

Se trabajaron todos los aumentos en sueldo y de

aportación patronal médico como consecuencia

de la implantación del Plan de Salarios efectivo

al 1ro. de julio de 1998.

Se trabajó totalmente la conversión del nuevo

sistema de Recursos Humanos (RHUM) del

Departamento de Hacienda.

Se completaron los adiestramientos dirigidos

al área administrativa.

Se procesaron  quince casos ante la Oficina

del Oficial Examinador.

Se emitieron  780 tarjetas de identificación.

Publicación boletín informativo �INFORMECEE�

cada cuatro meses.

Logros

Implantación del Plan de Salarios para todos los

empleados y aumento en la aportación patronal al

plan médico efectivo al 1ro. de julio de 1998 a un

costo de 2.5 millones.

Integración y conversión total al nuevo sistema

de Recursos Humanos  y nóminas (RHUM) del

Departamento de Hacienda en el mes de mayo

de 1999.

Preparación y revisión del Reglamento de

Retribución para los empleados de la Comisión

(pendiente de aprobación de la Honorable

Comisión) sometido a la Oficina del Presidente

el 2 de junio de 1999.

Adiestramiento a todos los empleados de

Administración, Finanzas, Presupuesto, Compras,

Servicios Generales y Recursos Humanos incluidos

en el Proyecto de Mecanización del área

administrativa.

Adiestramiento a todos los empleados de las

divisiones de Presupuesto, Compras, Finanzas

y Recursos Humanos en Introducción a

Computadoras, Office 97 como requisito

para el Programa de PRIFAS del Departamento

de Hacienda.

Proyecciones

Implantación de un nuevo sistema de registro

de asistencia.

Continuar aumentando la aportación patronal

del plan médico.

LABOR REALIZADA POR OFICINAS PROGRAMA DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
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Emisión de convocatorias para cubrir aquellos

puestos necesarios en las oficinas que tengan

fondos asignados y reducir el número de

empleados transitorios; en especial cubrir aquellos

puestos regulares que están ocupados por

empleados transitorios ya que no es una buena

práctica de administración.

Limitar dichos nombramientos a los puestos

requeridos exclusivamente para eventos

electorales por tiempo definido.

 ASUNTOS LEGALES

Misión

Proveer el 100% de los servicios legales

solicitados.

Objetivos

Proveer los servicios solicitados en el menor

tiempo posible y de la mejor calidad.

Actividades

Redacción de contratos, reconocimientos

de deudas, opiniones legales.

Investigaciones (búsqueda legal).

Investigaciones administrativas.

Participación en reuniones.

Participación en seminarios.

Revisión de contratos.

Revisión o estudio de documentos.

Orientaciones y consultas verbales.

Revisión o estudio de reglamentos.

Comunicaciones a otras oficinas, internas

y externas.

Causa y/o Síntomas de deterioro que
presentan algunos de los empleados
que han solicitado los servicios del
programa de ayuda al empleado

Comenzar la revisión del Plan de Clasificación

y Salarios para los empleados en el servicio de

carrera y confianza.  El actual se implantó el

1ro. de julio de 1991 y 1ro. de julio de 1993 y

desde entonces adolece de limitaciones.

Coordinar adiestramientos dirigidos a capacitar,

desarrollar, preparar a los empleados en nueva

tecnología y al mejoramiento profesional

incluyendo a las Juntas de Inscripción Permanente.

LABOR REALIZADA POR OFICINAS PROGRAMA DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
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Seguimiento a casos electorales.

Referido de casos al Departamento de Justicia.

Toma de Juramentos de Fidelidad a nuevos

empleados.

Preparación de informes.

Preparación de presupuestos.

Trabajos relacionados con el Plebiscito de

diciembre de 1998.  El efecto es que aumentó

el volumen de trabajo.

Trabajos relacionados con la compra de nuevos

libros y organización de la Biblioteca Legal.

Logros

Fueron provistos todos los servicios legales

solicitados a nuestra oficina, lo más rápido

posible y de la mejor calidad.

Proyecciones

Continuar mejorando la calidad de nuestros

trabajos mediante la educación continua de todo el

personal y la accesibilidad a recursos que faciliten

la ejecución de las tareas.

TERCER VICEPRESIDENTE

Misión

Satisfacer la demanda continua del electorado

por los servicios de inscripción, transferencia,

reubicación y expedición de tarjetas electorales.

Objetivos

Mejorar la planta física de las Juntas de

Inscricpicón de Ponce 55-56-57, Mayagüez 37-38

y 38 A, San Juan 005, Moca 32-33, Cataño 11,

Lares 48 y Río Grande 95-96.

Conseguir un local nuevo para las juntas de

Cabo Rojo, Yauco, San Juan 2-A, San Juan 3 y 3-A,

Villalba y Toa Baja (Pueblo).

Negociar los contratos de arrendamiento de

las JIP de:

Aguas Buenas 75
Arecibo 23-24
Barranquitas 63
Bayamón 7-8-9
Carolina 100
Carolina 100-A
Ciales 20
Guánica 43
Guaynabo 6
Hatillo 25
Humacao 88
Isabela 28
Jayuya 51-52

Actividades

Reuniones con los dueños de locales para

requerirles mejoras a las facilidades.

Visitas, inspección y entrevistas con dueños de

locales potenciales para mudanza de oficinas.

Reuniones con dueños de locales para negociar

contratos de arrendamiento.

Entrevistas con el personal de la diviisión legal de

la CEE para asesoramiento relacionado con las

renovaciones de contratos.

Logros

Objetivo 1

En la JIP de Ponce 55-56-57 se realizaron los

siguientes arreglos:  se pulió y se brilló el piso, se

pintó el local y se le instalaron cortinas verticales.

En la JIP de Lares se realizaron los siguientes

arreglos:  se remodeló el local en su totalidad.

En la JIP de San Juan 5 se realizaron los siguientes

arreglos:  se remodeló el local en su totalidad.

Juana Díaz 58
Juncos 81
Lares 48
Las Marías 30
Luquillo 94

Maunabo 86
Mayagüez 37-38
Morovis 66
Naguabo 89
Peñuelas 54
Ponce 55-56-57
Sabana Grande 44
San Germán 40
San Juan 2-A
San Juan 3-A
San Juan 4-A
San Juan 5
San Lorenzo 80

Toa Alta 13
Trujillo Alto 104
Vega Alta 15-16
Vieques 91
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En la JIP de Mayagüez 37-38 y 38-A se realizaron

los siguientes arreglos:  se cambió el piso por loza

italiana, se pintó el local y se arreglaron los baños.

Objetivo 2

Conseguimos mudar las oficinas de las Juntas de

Inscripción de Cabo Rojo 41, Villalba 59 y un

nuevo local para Toa Baja 12 (Pueblo).

Objetivo 3

Durante el año fiscal 1998-99 se renegociaron

los siguientes contratos:

Aguas Buenas 75
Arecibo 23-24
Barranquitas 63
Bayamón  7-8-9
Carolina 100
Carolina 100-A
Ciales 20
Dorado 14
Guánica 43
Gurabo 78-79
Hatillo 25
Humacao 88
Isabela 28
Jayuya 51-52
Juana Díaz 58
Juncos 81
Lares 48

  Sin aumento    Aumento $25.00 Aumento $50.00 Aumento $75.00 Aumento $100.00 ó más*

Dorado 14
Hatillo 25
Aguada 34
Mayagüez 37-38
Barranquitas 63
Naranjito 67
Lares 48
Juncos 81
Carolina 100

San Germán 40
Jayuya 51-52
Morovis 66
Aguas Buenas 75
Las Piedras 82-83
Trujillo Alto 104
Toa Alta 13
Isabela 28

Peñuelas 54
Maunabo 86
Carolina 100-A

Vega Alta 15-16
Arecibo 23-24
Las Marías 30
Sabana Grande 44
Juana Díaz 58
Gurabo 78-79
Naguabo 89
Ponce 55-56-57
Vieques 91

San Juan 5

Proyecciones

Lograr que todas las JIP cuenten con el equipo

adecuado y que se actualicen todos los sistemas de

computadoras que les permita proveer un servicio

de calidad al electorado.

Lograr que los propietarios de los locales realicen

las mejoras necesarias en aquellos que las

necesitan.

Ofrecer adiestramiento profesional al personal de

la Oficina del Tercer Vicepresidente y seminarios

de mejoramiento profesional al equipo de

Supervisores Auditores.

Las Marías 30
Las Piedras 82-83
Luquillo 94
Maunabo 86
Mayagüez 37-38
Morovis 66
Naguabo 89
Naranjito 67
Peñuelas 54
Ponce 55-56-57
Sábana Grande 44
San Germán 40
San Juan 4-A
Toa Alta 13
Trujillo Alto 104
Vega Alta 15-16
Vieques 91

Detalles sobre los aumentos en el canon de arrendamiento
durante la renovación de los contratos

LABOR REALIZADA POR OFICINAS PROGRAMA DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
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Contratos J.I.P. en el 1998-99 Metas

Incrementar los alcances de la cobertura en los

medios de comunicación del país y de lo exterior

para cumplir con todas las necesidades de

orientación, información, educación y motivación

de cada elector en los eventos electorales, en los

procesos de inscripción y en las transacciones que

requieren los electores, así como contestar las

llamadas telefónicas y los pedidos de información

del electorado, el público en general y del

estudiantado puertorriqueño.

Logros

Se logró en un 100% la coordinación de la

campaña de publicidad para informar y orientar

a los electores sobre el proceso del  Plebiscito

de 1998.

Se logró en un 100% coordinar la participación

de 109 periodistas y 29 técnicos de los medios

de comunicación del país.

 PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS

La Oficina de Prensa y Relaciones Públicas de  la

Comisión Estatal de Elecciones realizó las siguientes

labores durante el año fiscal 1998-1999 de acuerdo

a las metas fijadas y objetivos propuestos.

Como parte fundamental para la realización de

nuestra labor durante el período comprendido, la

Oficina de Prensa coincidió con la misión institucional

de  garantizar a todos los electores su derecho a ejercer

el voto en forma igual, secreta, directa, libre y

democrática mediante un proceso transparente y

eficiente que continúe reafirmando la credibilidad de

nuestro pueblo en el proceso electoral.

Con dicha visión se  propuso la siguiente misión

y metas para el año fiscal 1998-1999.

Misión

Coordinar la divulgación de toda la información

electoral que sea de sumo interés para los electores

a través de los medios de comunicación masiva, en

busca de mantener la imagen, la confianza y la

credibilidad del pueblo de Puerto Rico en nuestro

sistema electoral, de manera que se pueda

evidenciar las iniciativas innovadoras en los

sistemas y procedimientos administrativos y

electorales.

Renta Año 1998-99

LABOR REALIZADA POR OFICINAS PROGRAMA DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
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Lista de medios  de comunicación del país:

Claridad

Revista Vea

Puerto Rico Herald

Agencia EFE

Agencia Alemana

The San Juan Star

Primera Hora

El Vocero

El Mundo

Prensa Asociada

El Nuevo Día

Super Kadena

WAPA Radio

Radio Woso

WENA Radio

WKAQ Radio

Lista de invitados de la CEE:

� Lcdo. Luis A. Cordero

Director del Centro de Asesoría

y Promoción Electoral (CAPEL)

Costa Rica

� Sra. Ileana Aguilar

CAPEL

Costa Rica

� Sra. Marielos Zequeira

CAPEL

Costa Rica

� Dr. Daniel Zovatto

Senior Executive IDEA

Costa Rica - Suecia

� Sr. Georges Jones

Director Programa de las Américas

Fundación Internacional

para Sistemas Electorales

Estados Unidos

� Sr. Ricardo Maldonado

Director Registro Electoral y

Recursos Electorales

Tribunal Superior de Justicia de

la República de Paraguay

Lista  de los medios de comunicación internacionales

El Diario la Prensa Nueva York, NY

Orlando Sentinel Orlando, Florida

Notimex Mexico

Philadelphia Enquirer Philadelphia

Star Ledge The Christian

Science Monitor

US Information Services Washington, DC

Radio Popular República Dominicana

Canadian Broadcasting Corp. Canadá

Noticiero Martí Washington

WONK � 1590 AM Radio Chicago

Antena 3 TV España España

CNN Español Atlanta, Georgia

Univisión Chicago 66 TV

Canal 23 Miami

The Mainichi News Papers Japón

Global Village

ABC Canal 7 New York New York

TV España España

Univisión Network Miami

NHK Japan Broadcasting Japón

WEUC Radio

WEXS Radio

NotiUno

WRTU-FM

Planitax

WPAB-Radio

WABA Radio

Canal 6

Canal 24

USC

Canal 11

Canal 4

Noticias Dom. Canal 7

Palique

El Nuevo Día Interactivo

Se logró en un 100% coordinar la participación de

58  periodistas y 26 técnicos de los medios de

comunicación internacional.

Se logró en un 100% visitar los colegios de

votación con todos los medios de comunicación

durante el día del Plebiscito de 1998.

Se logró en un 100% diseñar y montar un centro

de información y prensa para ofrecer la

información y los resultados del Plebiscito.

Se logró en un 100% coordinar la participación de

catorce invitados internacionales de la CEE.
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� Dr. Carlos Alberto Urruty

Presidente

Corte Electoral, Uruguay

� Dr. Santiago Murray

Asesor Especial para la Promoción

de la Democracia OEA

� Dra. Laura Velázquez

Directora Nacional para la Reforma

Política Ministerio del Interior

� Dr. Manuel Carrillo Poblano

Coordinador de Asuntos Internacionales

Instituto Federal Electoral

� Dr. Ramón Manuel Morel Cerda

Junta Central Electoral

República Dominicana

� Sr. Alejandro Viccini

Junta Central Electoral

República Dominicana

Se logró en  un 100% coordinar con La Fortaleza,

el Senado y la Cámara de Representantes la visita

de los invitados internacionales.

Se logró en un 100% coordinar los ujieres y las

actividades culturales con la Compañía de Turismo

para los invitados internacionales de la CEE.

Se logró en un 100% dar a conocer a través de

los medios de comunicación la presencia de los

expertos electorales invitados por la CEE.

Se logro en un 100% recopilar información

para los invitados.

Se logró en un 100% realizar conferencias de

prensa y entrevistas con los invitados de la CEE.

Se logró un 100% captar en fotos y vídeo los

momentos más importantes del Plebiscito de 1998.

Por primera vez se logró en un 100% brindarle

un seguro de salud con la compañía Cruz Azul

de Puerto Rico a los invitados internacionales.

Se logró en un 100% hacer economías ascendentes

a $275,000.00 para el Plebiscito de 1998.

Se logró en un 100% publicar los avisos

reglamentarios para la elección especial donde se

llenó la vacante al senado por acumulación del PNP.

Se logró en un 100% coordinar la cobertura de

la elección especial por parte de los medios de

comunicación.

Se logró en un 100% diseñar un centro de

información y prensa en la  Oficina de Prensa

de la CEE.

Se logró un 100% coordinar la inauguración

del nuevo edificio de Operaciones Electorales.

Se logró en un 100% procesar debidamente todas

las facturas por servicios profesionales de 1997.

Se logró en un 100% establecer un sistema de

auditoría interna para procesar toda la facturación

recibida de BBDO/PR.

Se logró en un 100% mantener la imagen de la

Comisión en la opinión pública del país mediante

el flujo continuo de información a los medios de

comunicación locales e internacionales.

Se logró en un 100% producir el informe diario

de noticias.

Se logró en un 100% mantener contacto con las

instituciones electorales internacionales tales

como; NASS, Federal Voting Assitance Program,

Election Center, Federal Commission, CAPEL, IFES,

IDEA, UNIORE, NVRA, OEA, Instituciones Electorales

de Uruguay, Chile, Argentina, México, Costa Rica,

República Dominicana, Paragüay y otros.

LABOR REALIZADA POR OFICINAS PROGRAMA DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
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Se logró en un 100% redactar los artículos

informativos sobre la CEE.

Se logró en un 100% la publicación de los

comunicados de prensa.

Se logró en un 100% la publicación de los avisos

reglamentarios.

Se logró en un 100% la reproducción de videos,

grabación y documentos de prensa escrita.

Se logró en un 100% coordinar las conferencias de

prensa y las comparecencias del Presidente y otros

funcionarios de la CEE ante los medios de

comunicación.

Se logró en un 100% atender todas las llamadas

diarias de la prensa, los medios de comunicación,

el público en general y los estudiantes que

requisaron servicios o materiales.

Conclusión

Se logró en un 100%  las actividades del año

fiscal 1998-1999.

Proyecciones

Como parte fundamental para la realización de

nuestra labor durante 1999- 2000 la Oficina de

Prensa continuará con la misión institucional de

garantizar a todos los electores su derecho a

ejercer el voto en forma igual, secreta, directa, libre

y democrática mediante un proceso transparente y

eficiente, que continúe reafirmando la credibilidad

de nuestro pueblo.

Con la visión de continuar alcanzando dichos

propósitos nos hemos propuesto la siguiente misión

y metas para 1999-2000.

Eventos importantes para el año fiscal 1999-2000

Dos eventos de importancia electoral se llevarán a

cabo; uno en el ámbito local y otro en el

internacional.

Las Primarias de los Partidos Políticos, el 14 de

noviembre de 1999.

Las Primarias de los Partidos Políticos, la primera y

segunda semana de marzo del 2000.

 SEGURIDAD

Misión

Proteger la vida, propiedad y mantener el orden

en la Comisión Estatal de Elecciones, tomando las

medidas preventivas necesarias para garantizar la

seguridad de los funcionarios y de los ciudadanos

que acudan a la Comisión.

Objetivos

Cumplir con el plan de seguridad para cada evento

electoral incluyendo el Plan de Desalojo para

emergencias.

Continuar desarrollando al personal de la oficina.

Establecer un procedimiento uniforme para

posibles casos de suplantación en las Juntas de

Inscripción Permanente.

Mecanizar el sistema de archivo de las

investigaciones administrativas.

Actividades

Redacción del plan de seguridad Plebiscito

de 1998.

Reclutamiento y selección de agentes de

seguridad, según necesidades.

LABOR REALIZADA POR OFICINAS PROGRAMA DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
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Selección de la compañía privada de seguridad.

Servicio de seguridad por agentes de la

Comisión en el proceso de impresión de

papeletas y coordinación con la Policía de

Puerto Rico para su escolta a operaciones

Electorales.

Coordinación de escota de camiones compañía

de acarreo con Policía de Puerto Rico y

viigilancia en todos los centros de votación en

la JIP.

Coordinación de servicios de emergencia

incluyendo:  Bomberos, Emergencias Médicas,

Unidad de Explosivos de la Policía de Puerto Rico.

Transportación y escolta de visitantes e invitados

del Presidente.

Participación de simulacros del evento para

analizar necesidades el día del evento.

Realización de investigaciones administrativas

de posible fraude electoral en las Juntas de

Inscripción Permanente.

Logros alcanzados

Se sometió y se cumplió un plan de seguridad.

Además se incorporó en este diagrama de puestos

de vigilancia, rutas y plan de desalojo para el

Plebiscito del 1998.  Se discutió con todos los

agentes.

Se redactó y se aprobó un procedimmiento para

posibles casos de suplantación, el cual fue

aprobado por la Comisión e incorporado en el

artículo 2.7 del Manual de Procedimientos de las

Juntas de Inscripción Permanente.

Se  realizaron 136 investigaciones administrativas,

designando agentes de seguridad a esta gestión.

Se coordinó y ofreció un adiestramiento de

investigaciones administrativas y criminales de

cinco días de duración por el Cuerpo de

Investigaciones Criminales (CIC) de la Policía de

Puerto Rico a ocho agentes de seguridad.

Se organizaron los expedientes de investigación

para comenzar a mecanizar dichos documentos.

Se realizaron inspecciones a todas las facilidades

físicas para preveer cualquier situación de

seguridad física que debiere corregirse.

LABOR REALIZADA POR OFICINAS PROGRAMA DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Proyecciones

Mecanizar el archivo de investigaciones

administrativas.

Adquirir uniformes de acuerdo a la imagen de las

nuevas facilidades.

Creación de la Sección de Investigaciones que

incluya dentro de sus funciones periódica de

facilidades físicas, para hacer recomendaciones,

servicios especiales y educación al personal

sobre aspectos de seguridad y testimonio en

corte. Se está redactando una propuesta.

Establecer un área �Cold Site� para atender

cualquier emergencia en un desastre.  El mismo se

utilizará como centro de Mando y deberá estar

equipado con equipo de primera ayuda y lugar de

amacenaje para responder efectivamente ante una

amenaza o desastre.
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LABOR REALIZADA POR OFICINAS PROGRAMA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ELECTORALES

 SECRETARIA

Misión

Custodiar y mantener todos los documentos

electorales en forma organizada y accesible.

Objetivos

Cumplir con los deberes ministeriales de la Oficina

de Secretaría en un 100%.

Satisfacer las necesidades de la Comisión y del

público en general en un 100%.

Continuar con el desarrollo de los proyectos

especiales:  Microfilmación en 50%, Digitalización

en 100% y Programa de Disposición de

Documentos en 100%.

Mantener al día la composición de las Comisiones

Locales y las composiciones de las Asambleas

Municipales en un 100%.

Actividades

Coordinar las reuniones de Comisión y del Comité de

Alternos, tomar notas y preparar las minutas de éstas.

Preparar y notificar las certificaciones, resoluciones,

órdenes, opiniones, nombramientos, sustituciones

de asambleístas, actas, acuerdos y otros.

Recibir, notificar a la Comisión, mantener

ordenados y custodiar los documentos de

naturaleza electoral y otros.

Recibir y tramitar a la JES los casos problemas

referidos por las JIP, Control de Calidad,

Exclusiones y otras oficinas.

Colaborar con la preparación de los reglamentos

y procedimientos de los eventos electorales

programados.

Representar a la Comisión en asuntos electorales

ante el Tribunal de Justicia y el Tribunal Federal.

Presentar y mostrar los expedientes y documentos

de naturaleza electoral a toda persona que lo

solicite.

Mantener organizado el archivo de documentos

administrativos.

Logros

Se validaron las peticiones de inscripción radicadas

por los partidos por petición: Partido Acción Civil y

Partido Laboral Unidad Social en proceso de

inscripción.

Se aprobó el borrador del Libro Estadístico de las

Elecciones Generales del 1996 y se envió a

imprenta.

Se realizó el decomiso de las TIE y microfichas

vencidas.

Se coordinaron  las reuniones del Comité de

Alternos y de la Honorable Comisión.

Se procesaron las solicitudes de destaque de los

Comisionados Locales para el Plebiscito de 1998.

Se trabajaron las solicitudes de agrupaciones y

observadores para representar las opciones del

Plebiscito del 1998.

Se llevaron a cabo reuniones con los

representantes de las agrupaciones, organizaciones

o entidades que representaban las opciones del

Plebiscito de 1998.

Se validaron las peticiones de endoso de la

agrupación conocida como PROELA para la

certificación del mismo para participar en el

Plebiscito del 1998.

Se trabajó con los distintos reglamentos y

formularios para el Plebiscito del 1998.

Se trabajó con los distintos reglamentos y

procedimientos para las Primarias Locales.

Se organizó la Unidad de Radicaciones para el

proceso de Primarias de 1999.

Se recibieron y tramitaron las solicitudes de

autorización de la Junta de Anuncios.
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Logros

Concepto              Totales
Tarjetas electorales recibidas y procesadas
Reuniones ordinarias de la Comisión
Reuniones extraordinarias
Reuniones en sesión permanente
Reuniones del Comité de Alternos celebradas
Asuntos discutidos en las reuniones de comisión
Documentos circulados a la honorable Comisión

Certificaciones de sustitución de:
� Senador por acumulación
� Senador por distrito
� Alcaldes
� Asambleistas

Certificaciones de acuerdos

Certificaciones solicitadas por:
� Los Comisionados
� Público en general
� Oficina de Etica

Certificaciones de notificación a la Comisión
Certificaciones negativas sobre inscripción electoral
Resoluciones de la Comisión
Nombramientos de comisionados locales y alternos
Casos referidos atendidos en las JES
Casos especiales referidos a OSIPE
Casos referidos a Seguridad para investigación
Solicitudes de certificación de inscripción de electores recibidas
Solicitudes de información estadística y otros
Cancelaciones al registro electoral recibidas
Informes del Secretario

Informes recibidos de personas declaradas mentalmente incapaces
� Personas declaradas mentalmente incapaces

Decomiso de material

2,965
35
7

13
42

268
1,075

1
1
2

47
173

7
12
2

15
2

15
305

2,174
1,808
1,101

421
120

1,139
52

51
108

1,440

Se preparó  la lista de foto y firma de confinados

para el Plebiscito de 1998.

Se distribuyeron las listas, microfichas y tarjetas

informativas.

Se prepararon las certificaciones de Comisiones

Locales y funcionarios de la Comisión para voto

adelantado del Plebiscito.

Se recibieron, organizaron y custodiaron las listas,

Actas de Escrutinio, Actas de Comisión Local y

otros documentos del Plebiscito de 1998.

Se preparó la certificación de los resultados

oficiales del Plebiscito de 1998.

Participación del Secretario en el adiestramiento

ofrecido a las Comisiones Locales sobre el

Reglamento del Plebiscito.

Proyecciones

Continuar con las validaciones de las peticiones de

inscripción radicadas por los partidos por petición

(PAC y PLUS).

Distribuir el Libro de Estadísticas de las Elecciones

de 1996.

Distribuir las microfichas actualizadas y preparar el

decomiso de las vencidas.

Continuar el proceso del recibo y trámite de las TIE

recibidas.

Coordinar las reuniones con el Comité de Alternos.

Coordinar las reuniones de la Honorable Comisión.

Preparar libros de papeletas oficiales de las

Elecciones de 1996.

Continuar la preparación de las peticiones de

certificación de inscripción de electores que lo

solicitan.

Preparar la lista de foto y firma de los confinados

para ser utilizada en las Primarias Locales del 1999.

Preparar las certificaciones de los candidatos a

Primarias Locales de 1999, de los candidatos

únicos y de los independientes a las Elecciones

generales del 2000.

Preparar las certificaciones oficiales de los

resultados de las Primarias Locales de 1999 y de

los aspirantes ganadores.

Adoptar una política pública para la disposición

de los documentos electorales que ya perdieron

su utilidad.

Coordinar la mudanza al nuevo edificio

administrativo.

LABOR REALIZADA POR OFICINAS PROGRAMA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ELECTORALES
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Certificaciones para cubrir
vacantes en puestos electivos

Reuniones Celebradas en la CEE

Certificaciones y Resoluciones Preparadas

Casos Trabajados en la J.E.S.
y Referidos a Seguridad y OSIPE

Certificaciones de Documentos Solicitados

Solicitudes Recibidas

LABOR REALIZADA POR OFICINAS PROGRAMA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ELECTORALES



36

Relación Estadística de las Reuniones Celebradas
en la Comisión y los Acuerdos Tomados

Informe de Personas Declaradas
Mentalmente Incapacitadas

Informe de la Junta de Anuncios

Casos Problemas por Categoría Trabajados por la Junta Especial

LABOR REALIZADA POR OFICINAS PROGRAMA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ELECTORALES
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PRIMER SUBSECRETARIO

Misión

Actualizar y modernizar los sistemas electorales

para ofrecer servicios a los electores y a la

ciudadanía en general de forma más eficiente,

efectiva y en el menor tiempo posible.

Objetivos

Custodiar y actualizar los expedientes de los

candidatos electos en las elecciones generales.

Orientar a todos los candidatos electos y

primaristas sobre los requisitos para participar en

primarias y/o elecciones generales.

Supervisión de las áreas de Robot, Robotcito y

Proyecto de Digitalización.

Actividades

Procesar los cambios de asambleístas.

Orientar a los candidatos y aspirantes.

Supervisar las áreas asignadas de Robot,

Robotcito y Proyecto de Digitalización.

Sustituir al Secretario en caso de ausencia.

Logros

Se procesaron 44 cambios de asambleístas.

Participé de 55 reuniones de Comisión.

Participé de  40  reuniones del Comité de

Comisionados Alternos y Revisión de Reglamentos.

Se rindieron 55 informes semanales sobre la labor

realizada en Robot y Robotcito.

Proyecciones

Custodiar y actualizar los expedientes de todos los

candidatos a primarias.

Proveer la información de los expedientes para la

confección de las papeletas.

Preparar las divisiones de Robotcito y

Digitalización para la mudanza al nuevo edificio.

Continuar con la supervisión de las áreas

asignadas.

Terminar el Proyecto de Conversión de Tarjetas.

ROBOT

Misión

Mantener archivadas las tarjetas de datos de los

años anteriores al 1993 y proveer las copias a las

oficinas de las JIP.

Proveer copia de las tarjetas a las oficinas que lo

soliciten.

Procesar las tarjetas de datos recibidas de  las JIP

para enviarlas al Proyecto de Digitalización.

Objetivos

Mantener el continuo archivo de las tarjetas de

datos.

Proveer copia de las tarjetas a las oficinas que lo

soliciten.

Procesar las tarjetas de datos recibidas de las JIP

para procesarlas en el Proyecto de Digitalización.

Actividades

Archivo de tarjetas.

Búsqueda de tarjetas solicitadas para las JIP,

JES y Seguridad.

LABOR REALIZADA POR OFICINAS PROGRAMA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ELECTORALES
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ROBOTCITO

Misión

Mantener el archivo de las transacciones del

cuatrienio al día, intercalando los documentos

de los electores en sus expedientes.

Objetivos

Intercalar en los expedientes de cada elector todos

los documentos que se generan en las JIP.

Proveer apoyo a las JIP, Junta Especial de Secretaría

y otras áreas que lo soliciten.

Actividades

Desglosar y alfabetizar los documentos de las

transacciones electorales.

Preparar los expedientes de los electores para el

Proyecto de Microfilmación.

Preparar todas las tarjetas de datos y retratos para

el proceso de laminación.

Expedir copias de las transacciones a las JIP, JES y

otras dependencias de la Comisión que la soliciten.

Logros

Se transmitieron 2,687 copias de transacciones a

las Juntas de Inscripción Permanente.

Se enviaron 393 documentos solicitados por la JES.

Se tramitaron 1,995 solicitudes de documentos a la

Junta de Validaciones.

Se enviaron 53 expedientes a la Unidad de

Exclusiones.

Se emitieron cinco certificaciones a electores que

las solicitaron.

Trabajo realizado en la división en relación con los

diferentes documentos recibidos de las JIP a través

de Control de Calidad.

  Cantidad

P. I. Procesadas 55,953

SCR procesadas con foto 55,722

SCR procesadas sin foto 177,259

Total SCR procesadas 227,117

TD enviadas a Robot 207,749

Preparar las TD para el Proyecto de Digitalización.

Proveer evidencia de foto y firma para evaluar las

peticiones de los partidos y candidatos

independientes.

Logros

19991999199919991999 19981998199819981998

Tarjetas procesadas 183,193 Tarjetas procesadas 80,000

Fotos a la JES   197 Fotos a la JES 365

Fotos a las JIP 2,258 Fotos a las JIP 3,055

Fotos a Seguridad 5 Fotos a Seguridad 21

Fotos a JAVA 22 Fotos a JAVA N/A

Fotos para el PLUS 186 Fotos para el PLUS N/A

Fotos para PROELA 37 Fotos para PROELA N/A

Fotos de confinados 1,208 Fotos de confinados N/A

Proyecciones

Procesar y laminar todas las tarjetas producidas

por las JIP.

Reducir al mínimo la búsqueda de tarjetas debido

a la mecanización del Proyecto de Digitalización.

Proveer las tarjetas que faltan al Proyecto de

Digitalización.

LABOR REALIZADA POR OFICINAS PROGRAMA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ELECTORALES
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SCR procesadasDurante este año se le dio apoyo al Proyecto de

Microfilmación separando y entregando las

peticiones de inscripción desde los años 1993 al

1998 y las inscripciones especiales hasta el año

1996.  Estos documentos no fueron contabilizados,

pero se estima en más de 300,000.

Proyecciones

Continuar recibiendo e intercalando los

documentos producidos por las JIP.

Entregar al Archivo General todas las transacciones

de los cuatrienios que le corresponden.  Esta

actividad será en el momento que nos mudemos a

las nuevas facilidades.

Entregar al Proyecto de Microfilmación todos los

documentos que necesiten en el proyecto y se

encuentran en la división.

Proveer al Robot todas las TD que se generen en

las JIP para llevar a cabo su proceso de laminación.

Continuar proveyendo a las JIP, JES y demás usuarios

de las copias de los documentos que necesiten para

la verificación de firmas y otros casos.

PROYECTO DE DIGITALIZACION

Misión

Digitalizar todas las tarjetas de datos de los

electores activos, inactivos y excluidos del Registro

Electoral.

Objetivos

Localizar las tarjetas de 900,000 electores y

comenzar a procesar las mismas.  Estas se

encuentran en las tarjetas del Robot en

Operaciones Electorales.

Procesar todas las tarjetas producidas en las JIP y

laminadas en Robot.

Pasar por la fase de �scanner� y verificación de

todas las tarjetas procesadas en la fase de entrada

de datos.

Producir el primer borrador de lista con foto y firma

usando el sistema.

Actividades

Procesar y producir los �labels� para las

tarjetas de datos.

Escanear todas las tarjetas que pasaron la primera fase.

Verificar y aceptar las imágenes de las tarjetas

procesadas.

Proveer copia de las fotos y firmas de las tarjetas

de los electores en el sistema de digitalización.

Logros

Se procesaron 566,880 en entrada de datos.

Se le produjo �labels� a 629,520 tarjetas.

Se escanearon 681,120 tarjetas.

Se verificaron 252,240 tarjetas.

Se produjo la lista foto y firma de confinado

utilizando la data almacenada en el servidor

de imágenes.
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Falta de personal

Falta de tarjetas para �data entry�

debido a la mudanza del Robot.

Falta de apoyo técnico permanente

La mudanza del Robot impidió el

lograr la meta de 900,000 tarjetas.

Proyecciones

Se proyecta terminar todo el proceso

de conversión.

Mudarnos a las nuevas facilidades.

Reducir a un mínimo de seis

empleados el Proyecto para sólo

atender las tarjetas que se produzcan

en las JIP.

Pasar por el proceso de verificación

todas las tarjetas que se encuentran en

el Proyecto Piloto de Imagen e

integrarlas al Proyecto de Conversión.

Recuperar cerca de 300,000 tarjetas

que se encuentran en el Robot y

procesarlas en el Proyecto.

Tablas comparativas del Proyecto al

30 de junio de 1998 vs. 30 de junio de 1999

30/6/9930/6/9930/6/9930/6/9930/6/99 30/6/9830/6/9830/6/9830/6/9830/6/98

Entrada de datos 3,882,000 Entrada de datos 3,315,120

�Labels� 3,882,000 �Labels� 3,252,480

�Scanner� 2,207,520 �Scanner� 1,526,400

Verificación 731,520 Verificación 479,280

Durante el año fiscal 1998-1999 se proveyó de la

búsqueda de tarjetas para las diferentes

dependencias de la Comisión.  Se utilizaron las

tarjetas que estaban ya verificadas y las que aún

no estaban en el servidor de imágenes.

DependenciaDependenciaDependenciaDependenciaDependencia         T        T        T        T        Tarjetasarjetasarjetasarjetasarjetas

Archivo General 2,647

Junta Especial de Secretaría 302

Seguridad 22

Unidad de Exclusiones 2,958

Control de Calidad 2

Proyecto Foto Imagen 8,000

Casos Trabajados en la J.E.S.
y Referidos a Seguridad y OSIPE

Proyecto Digitalización
Producción Comparativa Entre los Años 1998 y 1999

LABOR REALIZADA POR OFICINAS PROGRAMA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ELECTORALES
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SEGUNDA SUBSECRETARIA

EXCLUSIONES

Misión

Custodiar y mantener todos los documentos

electorales en forma organizada y accesible.

Objetivos

Manejar y procesar los documentos que recibe la

unidad procedentes de:

� Registro Demográfico

� Juntas de Inscripción

� Tribunales

Actividades

Recibir, cotejar y procesar 17,159 exclusiones

por defunción grabadas por las JIP.

Clasificar, manejar y procesar 19,100 certificados

de defunción.

Manejar y procesar 89 exclusiones por

incapacidad judicial.

Logros

Detectar 48 errores de grabación de

exclusiones por error.

Mantener al día el trabajo que llega a la unidad.

Que no se haya excluido ningún elector del

Registro Electoral.

Manejar eficientemente las radicaciones y

validaciones de peticiones de endoso de

PROELA en el Plebiscito de 1998.

Proyecciones

Mantener la excelencia en el trabajo y continuar

integrando el personal a proyectos especiales.

MICROFILMACION

Custodiar y mantener todos los documentos

electorales en forma organizada y accesible.

Objetivos

Al concluir el año fiscal debe haber microfilmado

552,000 documentos de peticiones de inscripción

y solicitudes de cambio.

Actividades

Depurar y lotificar los documentos a microfilmar.

Microfilmar los documentos.

Llevar a revelar los rollos.

Verificar calidad.

Llevar a reproducir los rollos.

Logros

Microfilmar 458 para un total de 973,000

documentos listos para entrarse al índice base.

Iniciar el proceso para la creación del índice base.

Proyecciones

Microfilmar 1,056,000 documentos.

Entrar al índice base la data de los rollos

microfilmados.

Facilitar la verificación de firma de electores a las

JIP y otras divisiones de la CEE que así lo requieran.

ARCHIVO GENERAL

Misión

Custodiar y mantener todos los documentos

electorales en forma organizada y accesible.

LABOR REALIZADA POR OFICINAS PROGRAMA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ELECTORALES
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  EDUCACION Y ADIESTRAMIENTO

Misión

Capacitar y desarrollar al Recurso Humano en el

área electoral de la CEE para que pueda

desempeñar y ofrecer un servicio de calidad a la

ciudadanía en los Procesos Electorales.  Además,

educar y orientar al electorado respecto a sus

derechos a ejercer el voto.

Objetivos

Ofrecer servicios de calidad al cliente externo

(electores y ciudadanos) y al cliente interno (JIP,

Supervisores Auditores, Control de Calidad y JES).

Actividades

Revisión y aprobación del Manual de

Procedimientos de las JIP.

Capacitar al 100% de los nuevos Oficiales

de Inscripción.

Ofrecer en 100% las orientaciones electorales,

según fueron solicitadas por las distintas

instituciones.

Desarrollar procedimientos para las JIP tales como:

el seguimiento de los casos problemas en las JIP

entre otros.

Visitar las JIP bajo el Concepto Municipal para

evaluare el funcionamiento y administrar el

cuestionario de satisfacción al cliente.

Objetivos

Atender en un 100% las solicitudes de datos e

información que requieren otras áreas de Secretaría

y las JIP.

Actividades

Transmitir verificaciones de firma a las JIP.

Alfabetizar e intercalar solicitudes de cambio.

Procesar peticiones de endoso.

Procesar transacciones administrativas.

Logros

Transmitir 23,825 verificaciones de firma.

Alfabetizar e intercalar 140,000 documentos.

Procesar 240 certificaciones.

Procesar 5,276 peticiones de endoso para

el PLUS y el PAC.

Proyecciones

Continuar  prestando los servicios de excelencia

que prestamos.

Preparar el área de Archivo Inactivo para la

propuesta mudanza.

Logros  (cuantificados) (Véase gráficas)

AdiestramientosAdiestramientosAdiestramientosAdiestramientosAdiestramientos                                   T                                   T                                   T                                   T                                   Total de parotal de parotal de parotal de parotal de participantesticipantesticipantesticipantesticipantes
Nuevos Oficiales de Inscripción 45

Grabación de Añadidos a Mano para 7
Plebiscito �98

Proceso No Votó a Nuevos Oficiales de JIP 15

Reglas de Alfabetización (JIP Ponce) 9

Presidentes de las Comisiones Locales, 108 Jueces

Comisionados Locales sobre Reglamento 228 Comisionados

del Plebiscito Locales

Gerencia para Resultados 58

Nueva Máquina Facsímil Ricoh a los
Supervisores Auditores 9

Adiestramiento a candidatos independientes
(Pro ELA) y sus funcionarios sobre el uso
y manejo de la PC 19

Adiestramientos sobre las nuevas directrices
para el Correo Federal

� Técnicos en Educación y Adiestramiento 6
� Control de Calidad 27

Adiestramientos sobre LCD Panel Multimedia
(proyector)

� Técnicos en Educación y Adiestramiento 6

Inventario y Plan de Retención de
Documentos Públicos 23
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Orientaciones sobre Procesos Electorales y de votación a
entidades educativas, cívicas y culturales:

     Orientaciones                                                   T     Orientaciones                                                   T     Orientaciones                                                   T     Orientaciones                                                   T     Orientaciones                                                   Totalotalotalotalotal

    1. Colegio St. Maris School

2. Universidad Sagrado Corazón

3. Representantes de Polaroid

4. Universidad Interamericana

5. Esc. Superior Cayey

6. Esc. Superior Mayagüez

7. Centro Shalom

8. Liga Mujeres

9. EDP College

10. Colegio Yauco

11. Huertas College

12. UPR Bayamón

13. Corporación Industrial Ciegos

14. Centro Rehabilitación Ciegos

15. Instituto Loaíza

16. Asociación Sordos

17. Ciegos Unidos Peñuelas

   GRAN TOTAL ORIENTACIONES

36

12

12 países

99

45

82

35

8

23

47

55

21

8

10

15

19

13

516 personas

Proyecciones

Adiestramos nuevos oficiales de Inscripción.

Continuar contestando preguntas y clarificar dudas

sobre los procesos electorales a los Oficiales de

Inscripción, Supervisores Auditores y electores.

Orientar a todo ciudadano sobre cualquier duda o

pregunta relacionada con los procesos electorales.

Otras Actividades                                                 TOtras Actividades                                                 TOtras Actividades                                                 TOtras Actividades                                                 TOtras Actividades                                                 Totalotalotalotalotal

Administrar cuestionario para
Determinar Necesidad de  Adiestramiento
a los Supervisores Auditores 9

Diseñar folleto informativo sobre Plebiscito:
�¿Qué debo hacer para Votar?

Diseñar carteles (oriéntese para un
Mejor Servicio JIP)

Editar y distribuir el periódico NOTIJIP 9,000 ejemplares

Diseñar materiales de orientación,
advertencia del Elector, formularios, etc.

Realizar Informe Estadístico de
Errores en Grabación estableciendo
una comparación que abarca desde
1997 hasta el 1999

Administrar cuestionario �Satisfacción
al Cliente� a  las JIP de Bayamón 007,
008, y 009, Carolina 100 y 101, Caguas
76-77, Aguadilla 031, Arecibo 23 �24 49

Búsqueda de ImprBúsqueda de ImprBúsqueda de ImprBúsqueda de ImprBúsqueda de Impresosesosesosesosesos TTTTTotalotalotalotalotal
Buscar en PC impresos (�print out�) de
electores solicitados por las JIP cuando
no tienen sistema 996

ConsultasConsultasConsultasConsultasConsultas TTTTTotalotalotalotalotal
Contestar preguntas y clarificar dudas sobre
los procesos electorales a los Oficiales de
Inscripción y Supervisores Auditores 1,847

Orientar vía teléfono a todo ciudadano sobre
dudas o preguntas relacionados con los
Procesos Electorales 549

Memorandos                                                           TMemorandos                                                           TMemorandos                                                           TMemorandos                                                           TMemorandos                                                           Totalotalotalotalotal

Redactar memorando para aclarar dudas,

establecer procedimientos, etc.

� Memorandos 45

� Resultados Prueba Retroalimentación 18

GRAN TOTAL DE MEMORANDOS 63

RRRRReunioneseunioneseunioneseunioneseuniones TTTTTotalotalotalotalotal

Participar de reuniones de la CEE para

aclarar dudas, establecer procedimientos, etc.:

� Staff 15

� Comité Alternos 27

� Componente Elect. 21

� Supervisores Auditores 7

� Dra. Evelyn Ramos 9

GRAN TOTAL REUNIONES 79
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Realizar visitas a las JIP para continuar

administrando el cuestionario �Satisfacción al

Cliente� para evaluar su funcionamiento según la

opinión del elector.

Continuar editando el periódico �NOTIJIP�.

Participar en aquellos Procedimientos Electorales

que nos sean asignados.

Ofrecer adiestramiento a los Oficiales de

Inscripción y Comisiones Locales sobre el

procedimiento a para Recusaciones (15 de

enero al 15 de marzo).

Establecer criterios para reconocer la labor de

los Oficiales de Inscripción sobresalientes.

Ejemplo: Informes de Errores de Grabación.

Recomendar una Proclama de la Semana del

Oficial de Inscripción.

Recomendar los equipos audiovisuales necesarios

y adecuados en las nuevas oficinas.

Visitar aquellas JIP a recomendación de los

Supervisores Auditores por deficiencia en

los procesos.

LABOR REALIZADA POR OFICINAS PROGRAMA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ELECTORALES

Servicios educativos ofrecidos

Desgloce de Reuniones Asitidas

Actividades Oficiales (viajes)

1. Guatemala Asistí al Seminario sobre 2 al 5

Capacitación Electoral. de febrero

Para más detalles véase

informe del 11 de febrero

de 1999.

2. Panamá Participé como observador 24 de abril

internacional a través de IFES al 5 de mayo

en las Elecciones Generales.

Para más información véase

informe del 12 de mayo

de 1999.
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  CENTRO DE ESTUDIOS ELECTORALES

Primer semestre

Este informe contiene información detallada

relacionada con las actividades realizadas en el

Centro de Estudios Electorales, particularmente,

aquellas concernientes al servicio público.  Este es

uno de los aspectos más importantes del Centro.

Hemos dirigido nuestros esfuerzos y la mayoría de

los recursos disponibles a atender el servicio al

público.  Este informe recoge los datos relevantes

al servicio ofrecido durante el período de julio a

diciembre de 1998.

Además, incluimos varias recomendaciones a tono

con las disposiciones en ley relacionadas con el

Centro y la visión de la Comisión de proyectarse

hacia América Latina  y otros países como un

centro de asesoramiento electoral.

Servicio al público

En la tabla �datos de personas atendidas�,

presentamos el perfil de la clientela que solicitó

información en el centro.  Presentamos los

aspectos relacionados con los medios en que

recibimos las solicitudes de información y aquellos

utilizados para ofrecerla.

LABOR REALIZADA POR OFICINAS PROGRAMA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ELECTORALES

Desgloce de Reuniones Asistidas

Servicios educativos ofrecidos

Servicios Ofrecidos a las J.I.P.
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Durante dicho período se recibieron 251

solicitudes de información, particularmente a

través de llamadas telefónicas y visitas al centro.

De dicha cantidad 189 (75%) fueron a través

de llamadas telefónicas y 62 (24%) fueron visitas

a centro.

En el �Tipo de Solicitud�, se presenta las distintas

vías en que nos llega la solicitud de información.

También incluimos el lugar de procedencia de

nuestros clientes y los temas solicitados. En el

renglón de �Ocupación�, se establecen las

categorías y los niveles de estudios de los clientes.

En cuanto al servicio ofrecido, recibimos a 130

personas (51%), solicitando información, enviamos

57 comunicaciones por correo (22%), 37 envíos

vía facsímil (14%) y 27 (10%) llamadas telefónicas

brindando la información solicitada.  El público

que visita el Centro, la mayoría proviene del área

metropolitana 192 (76%) y 59 (23%) de los

demás pueblos.

En el renglón de �ocupación� la mayor cantidad

de solicitudes provino de los estudiantes de

escuela superior.  Dentro del sector escolar

contabilizamos los provenientes del sistema

público (83) y los del sistema privado (41) para

un total de 124 estudiantes.

Dentro del renglón de �profesionales�, incluimos

a empleados gubernamentales (13), de entidades

privadas (8), empleados de la CEE (31), prensa

(11) y otros grupos profesionales (37).

Con respecto a los temas solicitados  por los

cientos, hemos observado un aumento en la

diversidad de los mismos. Esto incluye información

relacionada con datos históricos del país, datos

sobre los partidos políticos y sus lideres.

Particularmente la información relacionada con la

historia presente es uno de los temas que con mayor

frecuencia nos solicitan. Estas solicitudes provienen,

en la mayoría de los casos de estudiantes

universitarios y de profesionales. Naturalmente,

cuando estamos en un período de un evento

electoral, las solicitudes de información relacionada

con el mismo es constante y significativa.

Organización del archivo vertical

Durante el tiempo que pudimos contratar los

servicios profesionales de una bibliotecaria,

logramos encaminar los trabajos en el Centro de

Estudios conforme al plan de trabajo trazado.

Logramos realizar un inventario completo de la

documentación el cual nos ayudó a identificar

los recursos que tenemos y la necesidad de

adquirir otros.

Comenzamos la organización del archivo vertical

con una gran cantidad de documentos

concerniente al proceso electoral de nuestro país.

Se han organizado los resúmenes de prensa

disponibles desde el año 1984 al presente.

No obstante, aún queda documentación por

evaluar e integrar al archivo.

Recomendaciones

Para continuar mejorando la calidad de los

servicios que se ofrecen, consistentemente le he

expresado la necesidad apremiante de fortalecer el

Centro en las áreas de personal y la adquisición de

recursos bibliográficos para ampliar y actualizar

nuestra colección.  También se  debe considerar el

ingreso del Centro de Estudios Electorales a

distintas organizaciones locales, como la Sociedad

de Bibliotecarios e internacionales.  Otros de los

mecanismos sugeridos para ampliar las fuentes de

búsqueda, son las redes de información como

Notiaccess.

Estas son algunas de las sugerencias para adquirir

recursos e información actualizada sobre los

diversos temas que nos solicitan.  Tenemos gran

interés, en este próximo año fiscal, adquirir

publicaciones recientes relacionadas con el

proceso electoral, de análisis político,

LABOR REALIZADA POR OFICINAS PROGRAMA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ELECTORALES
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Frecuencia de Usuarios por
Categoría / Julio 98 - Diciembre 98

Area de Residencia

Ocupación

autobiografías de personalidades destacadas en el

ambiente político, cultural y literario, entre otros.

A continuación los logros alcanzados en

forma gráfica.

Frecuencia de
Resultados por Temas

LABOR REALIZADA POR OFICINAS PROGRAMA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ELECTORALES
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Segundo semestre

Adjunto el documento señalado en el epígrafe el

cual contiene los datos correspondientes al

segundo semestre.  En el período de enero a junio

del presente año atendimos 93 solicitudes de

información adicional, para un total de 344

solicitudes.

El desglose de las solicitudes recibidas en el

período de enero a junio es el siguiente:

Las llamadas telefónicas sigue siendo el método de

mayor uso por el público que nos solicita

información.  En segundo lugar están las visitas al

Centro.  Estas solicitudes se atendieron utilizando

los siguientes recursos:

Tipo de Solicitud

Tipo de Servicio

Frecuencia de Usuarios por Categoría
(Julio a Dic. 1998)

Llamadas telefónicas 57

Visitas 35

Fax   1

Servicio directo 45

Carta 21

Fax 27

LABOR REALIZADA POR OFICINAS PROGRAMA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ELECTORALES



49

 PLANIFICACION

Misión

Mantener una estructura geoelectoral eficaz que

propicie certeza y confianza en la inscripción de

los electores en su precinto y unidad electoral.

Objetivos

Actualizar el Programa de Unidades Electorales

y Límites Precintales.

Actividades

Colaboró en enmiendas  al Reglamento y

Manual de Procedimientos.

Reunimos Comisiones Locales y oficiales de

inscripción de 43 precintos.

Cientos de visitas al terreno para inspección de límites

con Comisiones Locales y oficiales de inscripción.

Ubicación en precinto y unidad electoral de

cientos de residencias para procesar más de 5,000

transferencias y reubicaciones administrativas.

Logros

Celebración de Plebiscito y Elección Especial

sin problemas de centros de votación.

Contratación de más de cien colegios privados y

unidades móviles para Plebiscito y Elección Especial.

Coordinación de prestación de escuelas públicas

para ambos eventos reorganizaciones de los

partidos políticos.

Proyecciones

Concluir actualización Programa de Unidades

Electorales y Límites Precintales en los 61

precintos restantes.

Obtención de equipo y programas para

digitalización de mapas electorales.

Resultado de Visitas al Terreno en (43) Precintos

 OPERACIONES ELECTORALES

Misión

Garantizar a los electores de que las Juntas de

Inscripción Permanente esten suplidas de todo lo

necesario para ofrecer los servicios que requieran

para ejercer su derecho al voto.

Meta

Ofrecer apoyo a las Juntas de Inscripción

Permanente proveyéndoles materiales y equipos

para el procesamiento de las transacciones

electorales que soliciten y requieran los electores.

Objetivos

Adquirir materiales para ofrecer servicio a

2,300,000 electores inscritos y potenciales.

Mantener a las JIP con los equipos necesarios para

las transacciones que soliciten los electores.

Mantener un estricto control de calidad de los

documentos intervenidos procedentes de las JIP.

LABOR REALIZADA POR OFICINAS PROGRAMA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ELECTORALES
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Se procesaron 1,224 sobres con documentos

administrativos y se canalizaron a las oficinas

correspondientes.

Se examinaron las fotos dañadas y las TIE

deterioradas del proceso regular 16,000 y del

Proyecto Imagen segundo retrato 4,000.

Se suplió equipos y materiales controlados y los no

controlados para el 100% de las transacciones

solicitadas por el electorado.

Se requiso material fotográfico para 230,287

electores y 63,450 para el proyecto de imagen.

Labor

A todas las JIP se les proveyó con los siguientes

equipos:

� Equipos fotográficos, maquinillas, calculadoras,

lectores de microfichas y máquinas de fax.

Además, se mantuvo equipos en las Juntas

Sedes y en Operaciones Electorales para

reemplazar los que necesitarán servicios.

� Se le dio servicio de reparación a los siguientes

equipos:  104 cámaras, 38 laminadoras, 35

maquinillas y 27 troqueladoras.

� Se reemplazaron los siguientes equipos por

nuevos:  36 máquinas de fax, 5 �sets� equipo

fotográfico, cámara, laminadora y troqueladora.

� Todas las JIP tienen maquinillas nuevas.

Logros

Materiales enviados a las JIP:

149,870 peticiones de inscripción
160,714 Solicitudes de Cambio
212,075 Pola Seal
432,920 Películas (fotos)

203,410 Tarjetas de Datos

 CONTROL DE CALIDAD

Misión

Recibir y cotejar diariamente un promedio de

2,000 transacciones codificadas y grabadas que

generen las JIP contra el listado producido por

OSIPE y las transacciones no grabadas.

Objetivos

Mantener en estricto control de calidad todos los

documentos de las JIP.

Preintervenir las transacciones electorales que se

generen para garantizar su entrada al Registro

Electoral sin errores.

Actividades

Recibir diaria y mensualmente las transacciones

que generen las JIP.

Pasar juicio sobre las transacciones y generar las

administrativas correspondientes producto de

errores de grabación.

Remitir informes de transacciones diarias a la

Unidad de Estadísticas mensualmente recibir y

tramitar listados de transacciones a las Juntas Sede

para después recibir los maletines y cotejarlos

contra dichos listados.

Logros Alcanzados:  Ver Gráficas

� Gráfica A

Muestra por tipo de transacción el total de

transacciones que se procesaron en las JIP y esta

oficina revisó sin incluir los cambios de foto.

� Gráfica B

Muestra el movimiento mensual por tipo de

transacción. Se nota un aumento en nuevos inscritos

en el mes de octubre de 1998, esto se debió al

cierre para el Plebiscito del 13 de diciembre. Los

meses que aparecen en blanco no se procesaron

transacciones por estar en receso las JIP.

� Gráfica C

Muestra las transacciones administrativas

generadas en esta oficina.

LABOR REALIZADA POR OFICINAS PROGRAMA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ELECTORALES
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� Gráficas D, E, F y G

Muestran las transacciones administrativas por

tipo de transacción.

Proyecciones

Procesar por lo menos la misma cantidad de

transacciones que el año anterior.

Informe Mensual de Transacciones Grabadas en Las Distintas
JIP Año Fiscal 1998-99 por Tipo de Transacción

LABOR REALIZADA POR OFICINAS PROGRAMA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ELECTORALES

LLLLLogrogrogrogrogros alcanzadosos alcanzadosos alcanzadosos alcanzadosos alcanzados

TTTTTransacciones rransacciones rransacciones rransacciones rransacciones recibidas y errecibidas y errecibidas y errecibidas y errecibidas y errorororororeseseseses

detectados de grabacióndetectados de grabacióndetectados de grabacióndetectados de grabacióndetectados de grabación

TTTTTrrrrransaansaansaansaansaccionesccionesccionesccionescciones TTTTTransaccionesransaccionesransaccionesransaccionesransacciones % de Err% de Err% de Err% de Err% de Errororororor

PrPrPrPrProcesadasocesadasocesadasocesadasocesadas AdministrativasAdministrativasAdministrativasAdministrativasAdministrativas

265,982 3,256 0.0122

TTTTTotal de Total de Total de Total de Total de Tarjetas Electorales expedidas,arjetas Electorales expedidas,arjetas Electorales expedidas,arjetas Electorales expedidas,arjetas Electorales expedidas,

errerrerrerrerrororororores detectados y %es detectados y %es detectados y %es detectados y %es detectados y %

TTTTTarjetasarjetasarjetasarjetasarjetas ErrErrErrErrErrorororororeseseseses % de Err% de Err% de Err% de Err% de Errororororor

ElectorElectorElectorElectorElectoreseseseses Expedidas Expedidas Expedidas Expedidas Expedidas DetectadoDetectadoDetectadoDetectadoDetectadosssss

183,612 214 0.0012

TTTTTransacciones (PI Y SCR) cotejadas y errransacciones (PI Y SCR) cotejadas y errransacciones (PI Y SCR) cotejadas y errransacciones (PI Y SCR) cotejadas y errransacciones (PI Y SCR) cotejadas y errorororororeseseseses

de codificación detectadosde codificación detectadosde codificación detectadosde codificación detectadosde codificación detectados

TTTTTotal deotal deotal deotal deotal de ErrErrErrErrErrorororororeseseseses % de Err% de Err% de Err% de Err% de Errororororor
TTTTTransaccionesransaccionesransaccionesransaccionesransacciones DetectadosDetectadosDetectadosDetectadosDetectados

265,982 1,112 0.0042
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Transacciones Procesadas en las JIP
y Revisadas en Control de Calidad

Transacciones Administrativas generadas en
Control de Calidad producto de errores de
grabación en las distintas JIP

Informe mensual de transacciones administrativas generadas en Control de Calidad producto de errores de grabación en las distintas JIP por tipo de transacción

Transferencias

Reubicaciones Administrativas

Corrección de Nombre

Corrección de Datos

LABOR REALIZADA POR OFICINAS PROGRAMA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ELECTORALES
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 JUNTA ADMINISTRATIVA DE VOTO AUSENTE

Misión

Lograr la mayor participación de los electores

ausentes de forma ordenada e imparcial en los

eventos electorales.

Objetivos

Organizar la Junta Administrativa de Voto Ausente

para llevar a cabo el voto ausente y adelantado

para el Plebiscito del 13 de diciembre de 1998.

Actividades

Comunicación con todos los electores de voto

ausente que participaron en las Elecciones

Generales de 1996.

Coordinación con las agencias federales, estatales

y municipales que tenían electores en las

categorías de voto ausente o adelantado.

Enviar y procesar las solicitudes de voto ausente

y adelantado.

Recibir y escrutar las papeletas de voto ausente

para el Plebiscito de 1998.

Logros

Se logró que 9,933 confinados solicitaran voto

adelantado de una población de 17,118 para un 58%.

Se logró comunicación con 3,221 electores  que

votaron ausente en el 1996.

Se recibieron 986 solicitudes de voto ausente, se

aprobaron 734, no se aprobaron 171 y fueron

rechazadas 53 por no cualificar para voto ausente.

Se llevó a cabo el escrutinio del voto ausente en

JAVA en un período de cinco horas.  Esto redujo a

menos de la mitad del tiempo utilizado para esta

actividad en 1996.

Dificultades encontradas

Falta de personal asignado por los partidos

La mudanza a Operaciones Electorales detuvo

las labores por tres semanas

Falta de un área específica y permanente

asignada a JAVA

Proyecciones

Organizar y llevar a cabo el proceso de voto

ausente y adelantado para las Primarias Locales del

14 de noviembre.

 OSIPE

Informe Año Fiscal 1998-1999

A- A continuación, los logros obtenidos por la

OSIPE durante el año fiscal 1998-1999:

 1- El Archivo maestro se actualizó en cuatro

ocasiones.  Para ello se generó un total de

683,669 transacciones electorales, de las cuales

85,860 fueron entradas en OSIPE (ver anejo).

2- Se cambió el Sistema de Voz por uno más

moderno.  La Oficina de Gerencia y

Presupuesto certificó el Sistema de Voz como

compatible con el año 2000.

3- Se logró procesar 625,920 TIE en la fase de

verificación (Digitalización).

4- Se recibieron adiestramientos de Exchange 5.5

y NT Server 4.0, ofrecidos por la Oficina de

Gerencia y Presupuesto.

5- Adquisición de una impresora Xerox de 135

páginas por minuto.

6- Utilización de la tecnología de �Wire Less�

como mecanismo para la conexión de OSIPE y

el edificio de Operaciones Electorales

(Plebiscito 1998).

Organizar y llevar a cabo el proceso de voto

ausente y adelantado para las Primarias
Presidenciales.

Mudarnos al nuevo edificio y habilitar el área
destinada para JAVA.
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7- Se delinearon los cambios necesarios a la página

de Internet de la CEE para incluir todo lo

relacionado al evento electoral (Plebiscito 1998).

8- Juntas de Inscripción Permanentes:

   Pr  Pr  Pr  Pr  Problemas JIPoblemas JIPoblemas JIPoblemas JIPoblemas JIP                                  T                                 T                                 T                                 T                                 Total de llamadasotal de llamadasotal de llamadasotal de llamadasotal de llamadas

Problema de Modem 71
Problema técnico en OSIPE 1
Problema intermitente 17
Problema de impresoras 173
Sistema en proceso con dificultad 30
Recibe señal con dificultad 110
Problema en disco PC 50
Problema de Fax 2
Problema programa emulador 7
Problema con monitor 86
Problema con teclado 20
Sistema lento 7
Problema con �power suplí� 1
Problema instalación 11
Problema línea de data 440
Problema con claves de acceso 26
Problemas con la aplicación 3
Traslado de línea de data 2
Mudanza 3
Sistema imagen monitor 2
Sistema imágenes impresos 20
Sistema imagen otros 30

Sistema imagen almacenamiento 11

9- Proyecto �Y2K�

� Compra de microcomputadoras para las JIP

11-Oficina de Recursos Humanos

� Equipo nuevo de un servidor NT para instalar la

aplicación del Registro de Asistencia

12- Plebiscito 1998

Votó 1,574,339 No Votó 623,485

Total de Transacciones, 1/1/98 al 30/6/99 (Total:683,669)

� Se trabajó con la instalación del nuevo sistema

operativo (forma paralela)

� Todos los funcionarios de las JIP tomaron el

adiestramiento de Windows NT.

10-Primarias Locales

� Se recibieron equipos para las oficinas de

validaciones de los partidos políticos
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Julio 1998 (Total: 30,029)

Agosto 1998 (Total: 47,216)

Septiembre 1998  (Total: 36,847)

Octubre 1998  (Total: 93,469)
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Noviembre 1998  (Total: 52,236)

Diciembre 1998  (Total: 56,202)

Enero 1999  (Total: 14,616)

Febrero 1999  (Total: 19,309)
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Marzo 1999  (Total: 41,718)

Abril 1999  (Total: 33,622)

Mayo 1999  (Total: 31,199)

Junio 1999  (Total: 38,809)
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 PLEBISCITO DE 1998

El 25 de julio de 1998, el gobernador de Puerto

Rico, Honorable Pedro J. Rosselló González,

convocó públicamente a los puertorriqueños a

una consulta sobre las Definiciones de Status

Político para Puerto Rico. Dichas expresiones

fueron hechas en los actos celebrados en el pueblo

de Guánica, lugar donde se  conmemoraron los

cien años de la llegada de las tropas

norteamericanas a la isla.

Previo a tales declaraciones, hubo una serie de

acontecimientos políticos, provocados en su gran

mayoría por la discusión pública y el desarrollo de

las Vistas Públicas que llevó a cabo el Congreso de

los Estados Unidos con relación a la radicación del

Proyecto Young.

Tanto el Proyecto Young, en un principio, como la

propuesta del Gobernador tenían como objetivo

principal consultar al Pueblo de Puerto Rico,

mediante un Plebiscito de Status.  A diferencia del

Plebiscito celebrado en 1993, el Proyecto Young,

proponía la celebración de un proceso plebiscitario

para la autodeterminación del pueblo de Puerto

Rico, en el cual, se votaría por las Definiciones de

Status que definió el Congreso mediante vistas

públicas, y no como las definieran los propulsores

de las opciones de Estadidad, Estado Libre

Asociado, Independencia y Libre Asociación.

Aunque el Proyecto Young contó con el mínimo

apoyo en la Cámara de Representantes del

Congreso, en el Senado no pudo ser aprobado por

que no fue considerado antes que concluyera la

sesión legislativa federal.

Sin embargo, en Puerto Rico; la legislatura aprobó

un proyecto enviado por el señor Gobernador,

similar al radicado por el congresista Young.  El

17 de agosto de 1998, el propio Gobernador

convirtió en Ley el proyecto número 249

aprobado por la Asamblea Legislativa de Puerto

Rico, el cual dispuso para la celebración de un

Plebiscito de Status a celebrarse  el 13 de

diciembre de 1998,  donde el pueblo tendría la

oportunidad de expresarse en las urnas en cuanto

a la siguiente petición:

Petición al Gobierno de los Estados Unidos

Nosotros, el pueblo, por la presente y en el

ejercicio de nuestro derecho al amparo de la

primera enmienda a la Constitución de los Estados

Unidos, firmemente solicitamos al Congreso de los

Estados Unidos, que con toda rapidez deliberada y

tras cien años de subordinación política, se defina

de manera concluyente la condición política del

Pueblo de Puerto Rico y el alcance de la soberanía

de los Estados Unidos de América, a los fines de

resolver el actual problema territorial de la isla

bajo la siguiente opción:

La primera opción fue para:

�La aplicación sobre Puerto Rico de la soberanía

del Congreso, que por virtud de la Ley Federal 600

de 3 de julio de 1950, delega a la Isla la

conducción de un gobierno limitado a asuntos de

estricto orden local, bajo una Constitución propia.

Dicho gobierno local estará sujeto a la autoridad

del Congreso, la Constitución, las leyes y tratados

de los Estados Unidos. Por virtud del tratado de

París y la Cláusula territorial de la Constitución

federal, el Congreso puede tratar a Puerto Rico en

forma distinta a los estados, mientras haya una base

racional. La ciudadanía americana de los

puertorriqueños será estatutaria. El inglés seguirá

siendo el idioma oficial de las agencias y tribunales

del Gobierno Federal que operen en Puerto Rico.�

La segunda opción fue para:

�Un Tratado que reconozca la soberanía plena de

Puerto Rico para desarrollar su relación con los

Estados Unidos en asociación no colonial, no

territorial. Estados Unidos renunciará a todos sus

poderes sobre Puerto Rico, entrando al Tratado en
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el mismo acto. Puerto Rico retendrá todos los

poderes que no se deleguen expresamente a los

Estados Unidos. Puerto Rico dispondrá sobre la

ciudadanía puertorriqueña. Los ciudadanos

actuales de Estados Unidos en Puerto Rico

retendrán la ciudadanía americana, si así lo

desean, y podrán trasmitirla a sus descendientes,

sujeto a lo que dispongan las leyes de los Estados

Unidos o el Tratado. Debe entenderse que, a partir

de la vigencia del Tratado, el solo hecho de nacer

en Puerto Rico no concederá derecho a ser

ciudadano americano. El Tratado a negociarse

dispondrá sobre asuntos de mercado, defensa, el

uso del dólar, asistencia económica y la protección

de derechos personales adquiridos. El Tratado

también reconocerá la capacidad soberana de

Puerto Rico para concertar convenios y otros

tratados internacionales.�

La tercera opción fue para:

�El ingreso de Puerto Rico a la Unión de los

Estados Unidos de América, como un estado

soberano; en completa igualdad de derechos,

responsabilidades y beneficios con los demás

estados. Reteniendo, además, la soberanía de

Puerto Rico en aquellos asuntos no delegados por

la Constitución de los Estados Unidos al Gobierno

Federal. El derecho al voto presidencial y la

representación igual en el Senado y proporcional

en la Cámara de Representantes, sin menoscabo de

la representación de los demás estados.

Manteniendo también la presente Constitución de

Puerto Rico y las mismas leyes estatales; y con

ciudadanía americana permanente garantizada por

la Constitución de los Estados Unidos de América.

Las disposiciones de la ley federal sobre el uso del

idioma inglés en las agencias y tribunales del

gobierno federal en los cincuenta estados de la

Unión aplicarán igualmente en el Estado de Puerto

Rico, como ocurre en la actualidad.�

La cuarta opción fue para:

�El reconocimiento de que Puerto Rico es un

república soberana con autoridad plena sobre su

territorio y en sus relaciones internacionales con

una Constitución que será la Ley Suprema que

provea para un sistema de gobierno republicano

y la protección de los derechos humanos. Los

residentes de Puerto Rico deberán lealtad a, y

tendrán la ciudadanía y nacionalidad de la

república de Puerto Rico. El haber nacido en

Puerto Rico o tener parientes con la ciudadanía

americana estatutaria por nacimiento en el anterior

territorio, dejará se ser fundamento para la

ciudadanía americana; excepto que las personas

que tenían la ciudadanía americana tendrán el

derecho estatutario de mantener esa ciudadanía de

por vida, por derecho o decisión, según provisto

por las leyes del Congreso federal. Los beneficios

de los individuos en Puerto Rico, adquiridos por

servicios o por contribuciones hechas a los Estados

Unidos, serán honrados por los Estados Unidos.

Puerto Rico y los Estados Unidos desarrollarán

tratados de cooperación, incluyendo asistencia

económica y programática por un período

razonable, libre comercio y tránsito, y el status de

las fuerzas militares.�

La quinta opción fue para:

�Ninguna de las anteriores�

Una vez aprobada dicha Ley, se le ordenó a la

Comisión Estatal de Elecciones, entidad en Ley que

administra el proceso electoral en Puerto Rico, la

tarea de planificar y ejecutar las disposiciones que

establecía la Ley número 249, sobre la celebración

de un Plebiscito en la isla.

La celebración del Plebiscito del 13 de diciembre

confrontó diversas situaciones de índole natural

hasta legal, las cuales de alguna forma afectaron

los planes para la celebración de dicho evento. El

21 de septiembre de 1998, la fuerza del fenómeno
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natural; el huracán �Georges�, azotó

dramáticamente a Puerto Rico.

En algunas partes de la isla el proceso de

inscripción de electores se vio afectado debido a la

falta de energía eléctrica y  de agua potable que

dejó el paso del huracán �Georges�, sin embargo,

la Comisión Estatal de Elecciones tomó medidas

necesarias mediante un plan de contingencia, el

cual contempló  la instalación de plantas de

energía y la determinación de extender el horario y

la jornada de trabajo en las Juntas de Inscripción

Permanente para atender el público en toda la isla.

Además del huracán �Georges�, también la

celebración del Plebiscito se  afectó debido a la

oposición que presentó uno de los principales

partidos políticos y los grupos cívicos, artísticos y

electores independientes que radicaron casos en

los Tribunales para impugnar y detener el proceso

plebiscitario.

En su oposición al Plebiscito, el Partido Popular

Democrático planteó en su caso que impugnaba la

consulta debido a que se excluía de la papeleta la

definición del Estado Libre Asociado contenida en

la plataforma de su partido y que por el contrario

se presentaba la propuesta en el mencionado

Proyecto Young, con la cual dicha colectividad no

estaba de acuerdo.

Según el PPD, dicho proyecto implicaba que la

definición del ELA era una considerada colonial y

la misma no brindaba el espacio necesario para

que dicha fórmula pudiera tener un crecimiento

de mayor hacia una autonomía política y fiscal.

Entre los asuntos que el PPD consideraba, de

no tener suerte ante los Tribunales, estaba la

alternativa de convocar a su colectividad a votar

bajo la columna de �Ninguna de las Anteriores�,

columna que se incluyó en la papeleta como una

opción de expresión que los Tribunales habían

dispuesto para aquellos electores que no

simpatizaban con las opciones en la papeleta.

Para ser justos con los casos del carácter legal, las

decisiones y resoluciones que la Comisión Estatal

de Elecciones realizó en torno al Plebiscito, es

necesario, además de hacer un recuento de hechos

que confrontó la CEE para cumplir con la Ley

Habilitadora del Plebiscito, presentar el acuerdo y

la resolución que afinaron. Este proceso:

ACUERDO

1. La Comisión reconoce que el PPD podrá servir

de vehículo para viabilizar que todos los votos

se cuenten tal y como fueron depositados en

las urnas.

2. El derecho al voto igual requiere mecanismos

para viabilizar que la voluntad de todos

los electores según expresada en las urnas

se cuente.

3. Este acuerdo se toma para garantizar la

transparencia del proceso, la integridad de la

Comisión y la legitimidad del Plebiscito del

1998, ante la posible ausencia de balance

político en algunos de los procesos electorales.

4. Como cuestión práctica, la forma más realista

de lograr la transparencia del proceso es

permitiendo que el PPD reclute, adiestre y

tenga funcionarios en todos los colegios en

igualdad de condiciones como todos los demás

actores en el proceso.

5. Nuestro sistema electoral se fundamenta en el

principio de participación y balance político.

Por lo que cualquier limitación en tal sentido

sería contrario al propósito de aplicar reglas

equitativas, armónicas y justas para lograr la

buena fe y su valor ético como valor esencial e

imprescindible. Basado en este postulado se

reconoce la participación en forma igual a

todos los partidos que actualmente integran la

Comisión. Eso incluye participación igual a

nivel de la Comisión Estatal de Elecciones, en

las comisiones locales, las juntas de unidad y
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las juntas de colegio.  Además, sin que se

entienda a una limitación tendrán participación

con todos los derechos y prerrogativas

dispuestas en la ley, inclusive a los destaques

en licencia especial.

6. El PPD se acoge a lo dispuesto en los Artículos

10 y 30 de la Ley 249 del 17 de agosto de 1998

y no cuestionará en foro alguno lo allí dispuesto

reclamando participación en la cantidad de

dos millones asignados en el referido artículo.

El PNP y el PIP reconocen al PPD todos los

derechos concedidos  en este acuerdo.

Igualmente todos los partidos políticos se

comprometen a respetar y honrar lo consignado

en este acuerdo.

7. Este acuerdo es consistente con la aspiración

de  lograr la obtención de resultados electorales

fehacientes, combinado con los principios de

igualdad, de razonabilidad y de

proporcionalidad que procede que

establezcamos para lograr un equilibrio entre

el objetivo de llevar a cabo un proceso

transparente par demostrar que el sistema

electoral y su aplicación se ajustan a los

requisitos de la Constitución, de la Ley Electoral

y la Ley del Plebiscito.

8. Este acuerdo no será interpretado como una

renuncia del PPD a las alegaciones formuladas

en el pleito PPD y ELA KPE 98-0795 civil

número 98-2004 (JP) en el Tribunal de Distrito

Federal para el Distrito de Puerto Rico. Los

partidos políticos aquí representados se

comprometen a no impugnar o cuestionar en

los tribunales la legitimidad de la Ley Número

249 del 17 de agosto de 1998 a partir del

presente acuerdo ni a continuar cualquier

proceso de impugnación en los tribunales

que no sea el pleito antes referido.

Manuel Herrero García

Comisionado Electoral PNP

René Arrillaga Beléndez

Comisionado Electoral PPD

Damaris B. Mangual

Comisionado Electoral PIP

Juan R. Melecio

Presidente

Suscrito por los Comisionados Manuel Herrero,

René Arrillaga Beléndez, Damaris B. Mangual y el

Presidente de la Comisión Juan R. Melecio, hoy 21

de octubre de 1998, en San Juan, Puerto Rico.

Ramón Jiménez Fuentes

Secretario
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COMISION ESTATAL DE ELECCIONES

San Juan, Puerto Rico

En el asunto de:

Participación del Partido Popular Democrático

bajo la columna de �Ninguna de las Anteriores�

Sobre:

Solicitud de Funcionarios

de Colegio ETAL

Voto Particular del Presidente de la

Comisión Estatal de Elecciones

RESOLUCIÓN

El 13 de octubre de 1998 se publicó la Proclama

en la que se anunció oficialmente al pueblo de

Puerto Rico que el 13 de diciembre se celebrará en

la Isla un Plebiscito.  Los Comisionados Electorales

de todos los partidos principales representados ante

la Comisión Estatal de Elecciones (Comisión)

firmaron dicha Proclama.

El Plebiscito tiene como propósito viabilizar que el

pueble exprese su preferencia entre las opciones de

status político o de petición al Gobierno Federal

sobre el alcance de la soberanía de los Estados

Unidos sobre Puerto Rico y la condición política

de los ciudadanos que residen en la Isla.

La papeleta, por disposición de ley, contendrá una

columna para cada una de las opciones de status,

además una columna adicional en la que

aparecerá la frase �Ninguna de las Anteriores�. Esa

columna adicional es el medio provisto por el

Legislador para facilitar el derecho individual del

elector a diferir de las opciones incluidas en la

papeleta.

Al presente dos de los tres partidos políticos

principales, el Partido Nuevo Progresista (PNP) y el

Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), ya

notificaron a la Comisión que participarán en el

Plebiscito bajo la columna tres(3) y la columna

cuatro (4), respectivamente.  También está en

proceso de obtener las peticiones de endoso de la

agrupación PROELA cuya organización ha

informado que contempla participar y hacer

campaña a favor de la petición número dos (2).

Además, el 17 de octubre la agrupación

Puertorriqueños Unidos, Inc., notificó a la

Comisión su interés en comenzar el proceso para

eventualmente ser certificada para representar la

petición número uno (1).

Con respecto al otro partido político principal, el

Partido Popular Democrático (PPD), notificó a la

Comisión el 16 de octubre, que a tenor con el

Artículo 10 de la Ley del Plebiscito representará

oficialmente la opción de �Ninguna de las

Anteriores� en el Plebiscito del13 de diciembre de

1998.  En esa comunicación también se informó

que oportunamente el licenciado René Arrillaga,

Comisionado Electoral del PPD, haría los

planteamientos correspondientes al derecho del

PPD a participar en igualdad de condiciones en

el Plebiscito.

La solicitud del Comisionado Electoral del PPD

a esos efectos fue presentada el 19 de octubre de

1998.  En la misma se nos solicita que

garanticemos el derecho del Comisionado Electoral

a participar en los asuntos relacionados con el

Plebiscito.  Además, solicita el derecho a participar

en las Comisiones Locales, en las Juntas de Unidad,

en los Colegios Electorales y la igualdad de

derechos en todos los renglones que autoriza la

ley, incluyendo los fondos asignados.

La solicitud del PPD, obliga a esta Comisión a

confrontarse con la realidad de que todo proceso

electoral tiene como propósito el cumplimiento y

la tutela de los valores electorales fundamentales

consignados tanto en la Constitución de los Estados

Unidos como en la Constitución de Puerto Rico.

También, pone de manifiesto el hecho de que para

que se produzca un evento electoral

verdaderamente democrático todos los partidos
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importantes deben estar dispuestos a participar en

el proceso y a respetar la voluntad del pueblo

según expresada en las urnas.

El PPD ha anunciado que participará en el

Plebiscito.  De su solicitud para que se le provea

trato igual se trasluce el argumento válido que por

justo que pueda ser un evento electoral, el

resultado del mismo, ya sea legítimo, ilegítimo o

cuestionable, estará determinado por la forma y

manera en que funcionen las normas electorales

en su fase aplicada.

Ante esta situación, la tarea que tiene ante sí la

Comisión consiste en tomar todas aquellas

determinaciones indispensables que sean

necesarias para que dando fiel cumplimiento a la

Constitución y a la Ley garanticemos la

transparencia del proceso, protejamos la integridad

de la Comisión y viabilicemos la legitimidad plena

del Plebiscito del 13 de diciembre de 1998.

Para llegar a esas determinaciones tomamos en

consideración los siguientes hechos:

� El PPD al igual que el PNP y el PIP es un

partido principal importante.  De igual forma su

trayectoria, su fuerza electoral y el papel que ha

desempeñado en la sociedad puertorriqueña

son factores conocidos que no necesitan

elaboración.

� La presencia de funcionarios electorales de

todos los sectores que concurren a los eventos

electorales da confianza, seguridad y certeza a

los resultados electorales.

� En los eventos electorales de tipo general que

se han celebrado en Puerto Rico en los últimos

años, tanto el PNP como el PPD han tenido

funcionarios electorales en todos los colegios.

Además, resulta más probable que menos

probable que:

� Las agrupaciones que contemplan representar

las peticiones una y dos, de quedar certificadas

no contarán con funcionarios de colegio.

� Las agrupaciones certificadas como

observadores tampoco tendrán observadores

en los colegios.

También podemos estipular que:

� El derecho al voto tiene rango constitucional

y se extiende tanto a las elecciones generales

como a los plebiscitos.

� El Plebiscito involucrará y cubrirá a toda la

sociedad puertorriqueña.  Por lo que una visión

realista de este proceso no puede desconocer el

papel de una columna que se ha colocado para

beneficio de aquellos electores que deseen

expresarse en desacuerdo con las peticiones

presentadas ni el reclamo de un partido

principal a optar por servir de vehículo para

garantizar que esa expresión se cuente.

� La labor de la Comisión se da dentro de

un sistema de elementos mutuamente

interdependientes.  Las funciones que se llevan

a cabo dentro de este sistema aunque sean con

miras a lograr a corto plazo un objetivo en

particular, tienen un impacto sobre objetivos

futuros.  De manera que cualquier cambio,

modificación o rediseño que se pretenda

introducir al sistema actual, tal y como está

estructurado, sin tomar en consideración esta

realidad sólo logrará crear controversia,

confusión y desorden.  A manera de ejemplo,

las transacciones electorales en las Juntas de

Inscripción Permanente impactan el presente y

el futuro.  Igualmente ocurre con las funciones

de las Comisiones Locales.  La idea de

establecer fronteras a lo que cada integrante del

sistema debe realizar sin que exista una razón

gerencial válida sería muy difícil de implantar.

PLEBISCITO
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Como Comisión tenemos la obligación de

asegurar que las diferentes partes de la

organización funcionen como un ente

coordinado y armónico.

Esta tarea es ya de por sí compleja dado el

esfuerzo que requiere integrar, para lograr un

propósito común a grupos diversos que

responden a distintas visiones políticas.

� Existe un fin público en adoptar todas aquellas

normas complementarias que sean necesarias

para lograr un evento electoral eficaz y

equitativo.  El estado está invirtiendo $10

millones de dólares en el Plebiscito.  El

bienestar general requiere que este sea un

proceso que fluya con normalidad y orden

tanto en bien de la tranquilidad de la

ciudadanía como para impedir costos

adicionales a los que ya se anticipan debido a

las medidas que hemos tomado para compensar

los efectos del Huracán Georges.

Esta Comisión entiende a base de lo dispuesto en

Sánchez Vilella vs. ELA 93JTS136 que el principio

de igualdad del voto se aplica a los mecanismos

que deben utilizarse para garantizar que cada voto

se cuente tal y como fue emitido.   Entre esos

mecanismos está el que todos los volantes

inclusive los que votan bajo la columna de

�Ninguna de las Anteriores� cuenten con

funcionarios de colegio para proteger su expresión

en las urnas.  Téngase claro, sin embargo, que el

hecho de que los colegios de votación trabajen con

funcionarios simpatizantes de una de las opciones

no significa que se cuestione la honorabilidad, la

certeza ni la corrección de su labor.

La experiencia ha demostrado que cuando los

colegios de votación funcionan bajo las reglas de

un esquema de balance político, su labor proyecta

una imagen de confianza y credibilidad

incuestionable.  En su tarea entonces cobra

realidad el dicho que postula que todos nuestros

actos deben ser como �la mujer de César que no

sólo debe ser honesta sino parecerlo.�

La doctrina de un hombre un voto y los principios

de que cada voto tiene el mismo peso y debe

contarse tal y como fue emitido obliga a este

Organismo, en estas circunstancias muy

particulares, a establecer unos mecanismos que

garanticen que el voto de cada ciudadano se

cuente tal y como fue emitido.

Por lo tanto, la Comisión está compelida a adoptar

aquellas medidas complementarias indispensables

para impedir que aún la sospecha infundida de que

la voluntad del pueblo según expresada en las

urnas ha sido maculada.

A nadie le conviene que los resultados del

Plebiscito del 13 de diciembre se pongan en

entredicho.  Tal situación sería una vergüenza para

Puerto Rico, tal vez peor y de mucho más graves

consecuencias que los casos que hemos observado

en otros lugares donde los procesos electorales han

sido censurados a nivel mundial por las

irregularidades y los manejos cuestionables.

No podemos ignorar que los procesos electorales

han dejado de ser asuntos locales para convertirse

en tema de interés global.  Y este Plebiscito y los

otros que pudieran celebrarse aquí en el futuro,

serán objeto de la más estrecha atención

internacional.

He ahí otra razón más para que la Comisión esté

comprometida con la obtención de los resultados

electorales más fehacientes posibles, combinado

con los principios de igualdad de razonabilidad y

de proporcionalidad que proceden para establecer

un equilibrio entre el objetivo de llevar a cabo un

proceso transparente y los medios para demostrar

que el sistema electoral y su aplicación, se ajustan,

en la práctica, a los requisitos de la Constitución,

de la Ley del Plebiscito.

La combinación de estos principios en lugar de la

consideración aislada de la Ley del Plebiscito es lo

que nos da la solución más justa y equitativa a la

interrogante que confrontamos.
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El derecho al voto igual, universal, libre y secreto

que emana de la Sección 2 del Artículo II de la

Constitución de Puerto Rico no es un derecho auto

ejecutable.  Necesita del establecimiento de

mecanismos para hacerlo eficaz y para que no se

convierta en un derecho en el vacío.  Entre los

requisitos para que el voto tenga eficacia total,

figuran los siguientes:

� Un sistema de inscripción accesible al

ciudadano

� Un registro electoral con capacidad para

actualizarse constantemente

� Listas electorales completas y exactas

� Colegios de votación accesibles al elector

� Proceso de votación ordenado y eficiente

� Elementos de seguridad para garantizar que

todo voto se cuente tal y como fue emitido,

lo cual requiere la participación de todos los

sectores de opinión que concurren a la

jornada electoral.

Sin la participación de los actores principales del

sistema político, ya se trate de un sistema manual

para contar los votos o de un sistema mecanizado

o electrónico, los resultados correrán el riesgo de

ponerse en entredicho.

Una lectura pasajera de la Ley del Plebiscito nos

llevaría a concluir que los electores que voten bajo

la columna de �Ninguna de las Anteriores� carecen

de un medio eficaz para asegurarse que sus votos

se cuenten tal y como fueron emitidos.  La Ley,

claro está, provee para la certificación de

agrupaciones de observadores.  Sin embargo, si

dichas agrupaciones carecen de la organización,

la estructura y la capacidad logística para reclutar,

adiestrar, asignar a todos los colegios de votación

y tener un eficiente servicio de transmisión y

recibo de resultados, su labor sería más simbólica

que real.

Aunque el espíritu de dicha Ley no esté animado

en el propósito de privar al elector que vote bajo

dicha columna de algún medio para asegurar que

su voto se cuente, ese sería su efecto práctico de

no proveerse medidas complementarias para llevar

a la mayor plenitud de desarrollo el principio de la

igualdad del voto.

A tales efectos, el legislador en su sabiduría

estableció las normas para hacer ese desarrollo

posible.  Primero, al limitar las prerrogativas en

el proceso plebiscitario de un partido político

debidamente inscrito cuando �se abstuviera o

dejare de participar�, según dispuesto en el

Artículo 11; y segundo, al facultar a la Comisión

en el Artículo 6 �para adoptar los reglamentos o

resoluciones que sean necesarios para que dicho

procedimiento pueda efectuarse y para que los

propósitos de esta Ley se cumplan en forma eficaz

y equitativa�.

La Ley Electoral, por su parte, está inspirada en un

régimen de igualdad y también en el mismo

régimen de equidad que nos ordena observar la

Ley del Plebiscito, según señaláramos

anteriormente.  Si dicho régimen en su aplicación

se convirtiera en un sistema de reglas cuestionables

en lugar de reglas equitativas, podemos tal vez

continuar refiriéndonos a nuestras elecciones como

libres y justas, pero no estaríamos dando los pasos

necesarios para desarrollar en Puerto Rico la

democracia constitucional más liberal del universo.

Esta es una obligación moral que esta Comisión no

va a ignorar y que está compelida a descargar en la

forma más amplia, justa y equitativa posible para

orgullo nuestro y para que este Organismo

continúe sirviendo de ejemplo a todas las

democracias del mundo.

PLEBISCITO
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A base de todo lo anteriormente expuesto

reconocemos que el PPD podrá servir de vehículo

adicional para contar los votos emitidos bajo la

columna de �Ninguna de las Anteriores�.  Además,

se le reconoce participación en forma igual a todos

los partidos que actualmente integran la Comisión,

incluyendo participación a nivel de la Comisión

Estatal de Elecciones, en las Comisiones Locales,

las Juntas de Unidad y las Juntas de Colegio.

Al así hacerlo damos los pasos necesarios para

cumplir con el mandato de la Ley del Plebiscito de

que se lleve a cabo un proceso eficaz y equitativo,

garantizamos la transparencia y la legitimidad del

mismo y protegemos la integridad del sistema

electoral.

Con esta determinación la Comisión concede al

PPD lo que puede.  El alcance de esta decisión se

extiende únicamente a lo aquí dispuesto.  Tampoco

la misma constituye precedente alguno, por lo que

cualquier caso futuro que se presente sobre un

asunto parecido será considerado y tendrá que

sostenerse sobre sus propios méritos.

Lo aquí consignado se le presentó a los

Comisionados a las 11:30 de la mañana, al

comienzo de la Sesión Ejecutiva celebrada el día

21 de octubre de 1998.  Lo expuesto en esta

Resolución contiene los fundamentos morales y

legales para el acuerdo suscrito por los

Comisionados y con el cual concurrimos.

Transcrito hoy 23 de octubre de 1998,

en San Juan, Puerto Rico.

Juan R. Melecio

Presidente

Es obvio que entre los asuntos públicos que

pretendemos presentar en orden cronológico se

incluyen parte de aquellos que responden

meramente a las directrices de carácter político

partidista, sin embargo, haremos mención de ellas

por que de alguna forma pudieron haber afectado

el desarrollo y la celebración de dicho evento

electoral.

Para el mes de agosto de 1998, los trabajos en la

Comisión Estatal de Elecciones se encontraban

acorde con la planificación técnica y el desarrollo

de actividades conducentes al evento que se

llevaría a cabo. Por otro lado, se comenzaba a

desarrollar una campaña de orientación e

información dirigida a los electores interesados en

participar en el plebiscito.

El mes de septiembre, fue uno de suma importancia

para que dicho evento electoral pudiera llevarse a

cabo; primero se desarrolló una discusión político

partidista que se concentró mayormente en la

decisión de la participación de los partidos

políticos y / o grupos interesados en formar parte

del evento electoral, así como el inicio de la

radicación de casos en los tribunales del país por

aquellos que de una forma u otra se oponían a

dicho proceso.

� Lunes, 18 de septiembre, El Huracán Georges

azotó fuertemente la isla. Dicho fenómeno

natural causó grandes daños a la infraestructura

del país y al mismo tiempo provocó el cierre

inmediato de la gran mayoría de las Juntas de

Inscripción Permanente, lo que provocó que el

proceso de inscripción de electores se viera

afectado, al mismo tiempo que grupos opuestos

a la celebración del plebiscito se manifestaran

para detener dicho evento electoral.

� El jueves, 1ro de octubre el periódico Primera Hora,

publicaba un artículo sobre los planteamientos

que se realizaron en una reunión de la Comisión

Estatal de Elecciones, el titular leía; Sobre el

Tapete la Posposición del Plebiscito.

� El viernes, 2 de octubre el periódico Primera

Hora, publicaba unas expresiones del señor

Gobernador sobre los problemas del país que
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estarían resueltos para la fecha del Plebiscito,

el titular leía; Al Plebiscito no lo Detiene el

Desanimo.

� El lunes, 5 de octubre el periódico El Vocero,

publicaba; En Movida Contra el Plebiscito:

Confía el PPD en Apoyo de �Georges�, esta

nota periodística  presentaba el caso en la

Corte Federal sobre el traslado al foro federal

el pleito de impugnación sobre la

constitucionalidad del Plebiscito.

� El martes, 6 de octubre el periódico Primera

Hora: Juez sé Reserva Decisión sobre el

Plebiscito. El juez se reservó su decisión sobre

el tribunal federal es o no el foro para dilucidar

la legitimidad del Plebiscito.

� El martes, 6 de octubre a su vez publicaba;

Toma Vuelo Rumor Abstención PPD.  Lideres

del PPD, hicieron un llamado a la colectividad

para anunciar el retraimiento.

� El miércoles, 7 de octubre el periódico Primera

Hora; Sin Discutir, Va el PNP al Plebiscito, el

directorio del PNP respaldó los deseos del

gobernador en la celebración del Plebiscito,

mientras un titular de �No a la Mala Fe�,

presentaba la posición del senador popular

Eudaldo Báez Galib, en la que insistió a su

colectividad a votar bajo la columna de

�Ninguna de las Anteriores�.

� Ese mismo día el líder de  los alcaldes

novoprogresistas, Héctor Oneill, señala en

titular del periódico El Nuevo Día; O´Neill:

�Es una Mala Decisión�, en referencia al

respaldo dado por el directorio del PNP

al Plebiscito.

� El jueves, 8 de octubre la CEE extiende

nuevamente, hasta el 3 de noviembre, el cierre

de registro electoral, en titular del periódico

Primera Hora; Más Tiempo para Inscribirse en

la Consulta Criolla.

� El viernes, 9 de octubre, periódico Primera

Hora; Ratifican la Demanda de Nogueras en

Foro Federal, caso que el ex vicepresidente del

senado buscaba impugnar el Plebiscito,

alegando que el lenguaje de la Ley Plebiscitaria

era intrínsicamente engañoso.

� Al mismo tiempo se publicaba la nota: Lista la

CEE para Evaluar Publicidad de la Consulta; en

donde la CEE constituía la Junta Examinadora

de Anuncios para el evento electoral.

� El viernes, 9 de octubre, en el periódico El

Vocero la nota leía; Fusté no Saca al

Gobernador, Asume Jurisdicción en Pleito

Plebiscito, en la que resolvió tener jurisdicción

para atender la alegada inconstitucionalidad de

la Ley que viabilizaría el Plebiscito.

� Al mismo tiempo el periódico El Nuevo Día,

publicaba con el titular de No de los

Empresarios al Plebiscito de Diciembre, la

opinión de las organizaciones del sector

privado que se expresaron en contra de la

celebración de dicha consulta debido a la

emergencia que Puerto Rico enfrentaba con el

paso del huracán Georges.

� Ese mismo día, en nota del mismo periódico,

el juez Fusté resolvió que la corte con

jurisdicción sobre los asuntos relacionados

con el status del Estado Libre Asociado es el

Tribunal Federal por lo que el titular decía;

Victoria Parcial para Rosselló.

� En las notas relacionadas con el mismo tema el

periódico continuaba publicando notas como;

Crece el Coro de Voces en Contra del Plebiscito

Criollo, tanto el movimiento Clamor a Dios,

como el Colegio de Abogados coincidieron en

que debería posponerse la consulta.
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� El domingo, 10 de octubre, en El Nuevo Día;

Dispuesto el PIP a ir a la Consulta en Diciembre,

el Partido Independentista por voz de su

representante a la Cámara, García San

Inocencio, expresa la posición de su partido en

cuanto a la participación del PIP en el Plebiscito.

� El martes, 13 de octubre, en Primera Hora;

Preocupan los Votos de la Quinta Columna, en

protección al voto del elector la CEE, tendrá

que discutir la validez de los votos que sean

emitidos en la columna número 5 de la

papeleta plebiscitaria, correspondiente a

�Ninguna de la Anteriores�.

� Dicho día el periódico Primera Hora; también

publicó otra nota sobre la Proclama de la

Consulta Criolla: Cuatro días para que el PPD

Acepte su Opción.

� El martes, 13 de octubre, El Vocero; CEE

Inscribe confinados, Firman Proclama para el

Plebiscito, indicando que los Comisionados

Electorales de los Partidos Políticos Firmaron la

proclama para la celebración del plebiscito.

� Por otro lado; el periódico El Nuevo Día;

Mayoría del Sector Artístico Rechaza el

Plebiscito, en la que se expone la opinión de

varios artistas sobre la celebración del

Plebiscito.

� También en otra nota sobre el plebiscito

titulada; Apoya el PIP el Fondo para la Quinta

Columna, el Partido Independentista

Puertorriqueño ofreció apoyo político al Partido

Popular Democrático de tener fondo electoral y

funcionarios de colegio si esa colectividad

decide acudir al plebiscito.

� Miércoles, 14 de octubre: El Nuevo Día;

Fustigan a Lideres del PPD, Autonomistas

Contra la Quinta Opción, el grupo de lideres

autonomistas le salió al paso al Partido Popular

Democrático por estos proponer que dicho

partido se inclinaría a optar por la quinta

opción � �Ninguna de las Anteriores�.

� Miércoles, 14 de octubre: El Vocero; En el

Tribunal Federal, Juez Decide Ver Pleito

Plebiscito, el juez federal se quedó con el pleito

que acata la constitucionalidad de la Ley que

viabilizaría el Plebiscito.

� Ese mismo periódico publicó la nota sobre; PPD

a Decidir Posición Plebiscito, en cuanto a la

estrategia que dicha colectividad seguiría para

el plebiscito.

� El miércoles, 14 de octubre: Primera Hora; A

Combatir la Consulta en el Tribunal Federal, el

PPD apelará en el primer circuito de Boston la

inconstitucionalidad del proceso político, a raíz

de la decisión del juez federal.

� En nota seguida; Válidas todas las Opciones del

Plebiscito, a raíz de la opinión del Presidente de

la Comisión Estatal de Elecciones, �los votos bajo

la columna número 5, se tienen que contar igual

que se cuenta bajo la uno, dos, tres y cuatro�.

� El miércoles, 14 de octubre: El Nuevo Día;

Augura una Victoria Legal, el presidente de

campaña del PNP, anticipó que la solución final

del Tribual Federal en cuanto a la impugnación

del plebiscito, será consignar que la Ley es

constitucional.

� El jueves, 15 de octubre: Primera Hora; El PPD

Anunciará Hoy su Alternativa, La Quinta

Columna no Cuenta para Ninguno, por ser la

CEE, la responsable de certificar resultados los

votos en la quinta columna �se adjudicarán

como una expresión del elector para Ninguna

de las Anteriores�.



69

� El jueves, 15 de octubre: El Nuevo Día; Válidos

los Votos por la Quinta Columna, la CEE, puso

punto final al exponer que los votos por la

quinta columna � �ninguna de las anteriores� �

contarán igual que los votos que se emitan por

las otras columnas en el plebiscito.

� Viernes, 16 de octubre: El Vocero; Abraza el

PPD la Quinta Columna, contra viento y marea

el PPD acogió la recomendación de su

Presidente, de acudir al plebiscito con un voto

en la columna de �ninguna de las anteriores�.

� Viernes, 16 de octubre: Primera Hora;

Churumba Boicoteará el Plebiscito, el alcalde

de Ponce anunció ayer que no participará en el

plebiscito.

� En nota seguida; Por Ninguna de la Anteriores

Va el PPD, el PPD va la plebiscito bajo la

quinta columna de la papeleta.

� Viernes, 16  de octubre:  El Nuevo Día; Insiste

Nogueras en Detener el Plebiscito, el ex

senador Nicolás Nogueras está decidido a

intentar paralizar el plebiscito.

� Sábado, 17 de octubre: El Vocero; PPD a

Comisión de Elecciones, Pide Trato Igual para

5ta Columna, el presidente del PPD, le

comunicó la presidente de la CEE su intención

de defender la columna de �ninguna de las

anteriores�.

� Sábado, 17 de octubre: El Nuevo Día; Busca

Custodios la Quinta Columna, el PPD radicó

ante la CEE, su reclamo de funcionarios de

colegio para defender los votos que obtenga esa

opción en el plebiscito.

� Domingo, 18 de octubre: El Nuevo Día;

Recalcan la Negativa a la Quinta Columna, el

gobernador planteó que la opción que

institucionalmente defiende el PPD, no tendrá

asignación de fondos públicos ni funcionarios

de colegio, porque así lo dispone la Ley que

habilitó la consulta.

� En nota seguida; Espera Melecio por el PPD, la

intención del PPD de contar con funcionarios

de colegio y derechos plenos son decisiones

que el presidente de la CEE, tomará luego que

los Comisionados Electorales analicen la

propuesta de la colectividad.

� En el mismo diario, Ven el Plebiscito Dañino

para el Alma, lideres religiosos expresaron que

tras el desasosiego que vive Puerto Rico luego del

paso del huracán Georges, no debe sumársele el

peso de emotividad que implica una campaña

política en pleno periodo navideño.

� Lunes, 19 de octubre: El Mundo; Escabroso el

Camino para la Apelación del PPD, los

argumentos que utilizará el PPD en el Circuito

de Apelaciones de Boston para sostener que

no existe jurisdicción federal en el pleito

contra el plebiscito fueron derrotados por el

juez federal Juan Pérez Jiménez en su opinión

la semana pasada.

� Martes, 20 de octubre: El Nuevo Día; Se

Acercan el PPD y los Grupos Disidentes, los

grupos que definen la Libre Asociación y el

PPD comenzaron un proceso de acercamiento

y conversaciones para la búsqueda de un

entendimiento político.

� Martes, 20 de octubre: El Mundo; Apoyo a la

Libre Asociación, un grupo de autonomistas le

solicitó al PPD que se unan en defensa de la

segunda columna.
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� Martes, 20 de octubre: Primera Hora; Grupo

Vinculado al PPD, Adopta la Columna uno de

la Papeleta, una colectividad que tiene

populares entre sus miembros solicitó

representar al ELA  en la consulta.

� Martes, 20 de octubre: El Nuevo Día; Sin

Meritos Nogueras para Aplazar la Consulta, tal

parece que el ex senador no saldrá airoso en el

pedido que hizo al tribunal.

� Miércoles, 21 de octubre: El Vocero; A Causa

de �Georges� Se Reduce Inscripción de

Electores, la inscripción de electores registró

una notoria baja tras el paso del huracán

�Georges�, aunque la CEE vuelve a sus

operaciones normales.

� En nota seguida; Comisionado PPD Asegura,

5ta Columna Llegará a Tribunales, el

Comisionado Electoral del PPD vaticinó la

determinación de llegar a los tribunales de

cualquier manera, además que reclamó al

Presidente de la CEE, su derecho a participar

en igualdad de condiciones que los

representantes de otras opciones.

� Miércoles, 21 de octubre: E Mundo; Para la 5ta

Opción, Charlie Rodríguez dispuesto al Trato

Igual, la petición del PPD en términos de

representantes electorales para defender la

columna de �ninguna de las anteriores�, fue

vista por buenos ojos por el presidente

senatorial Charlie Rodríguez.

�  En nota seguida; De Vuelta a la Corte los

Populares, el PPD, acudiría nuevamente al

tribunal si la CEE no le autoriza finalmente los

funcionarios de colegio ni le concede los

fondos que la Ley del plebiscito le asigna a los

representantes de las alternativas.

� Miércoles, 21 de octubre: Primera Hora;

Populares Piden Trato Igual para la Quinta, el

Comisionado Electoral del PPD reclamó en una

comunicación al Presidente de la CEE trato

igual en la contienda plebiscitaria.

� En nota seguida; Intenta el PIP Amarrar sus

Votos, los dirigentes de la campaña del PIP,

anticiparon que centrarán su mensaje en

eliminar los miedos que tradicionalmente se

han inculcado contra la independencia.

� Continua con; Rumbo a Boston Pleito del PPD,

el PPD acudió al Circuito de Boston en un

intento por que su impugnación de la Ley del

Plebiscito sea devuelta a los tribunales de

Puerto Rico.

�  Miércoles, 21 de octubre: El Nuevo Día; Pide

un Grupo Representar a la Opción Uno, un

grupo que hizo campaña a favor del PPD en las

elecciones de1996 y cabildeó por el ELA, pidió

representar la opción uno en la papeleta.

� Jueves, 22 de octubre: El Vocero; CEE No

Otorga Fondos, PPD con Funcionarios para la

Consulta, en una decisión digna de Salomón, la

CEE, por decisión de su presidente acordó

permitirle al PPD reclutar, adiestrar y tener

funcionarios electorales para viabilizar la

participación de esa colectividad política en el

plebiscito, aunque no se le asignarán fondos

públicos para la campaña.

� Jueves, 22 de octubre: El Mundo; Funcionarios

pero no $$ para el PPD, el presidente de la CEE

anunció un acuerdo entre los comisionados de

los tres partidos políticos para participar en el

plebiscito.
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� Jueves, 22 de octubre: Primera Hora; Pacto de

no Agresión e Igualdad en el Plebiscito, en un

acuerdo salomónico, el PPD logró igualdad de

condiciones que el PNP y el PIP para concurrir

al plebiscito bajo la Quinta Columna.

� Jueves, 22 de octubre: El Nuevo Día; Celadores

para la Quinta Columna, la CEE, por voz de su

presidente decidió reconocer al PPD el derecho

a presentar funcionarios de colegio y mantener

toda su representación electoral, aunque no se

le asignó dinero.

� Viernes, 23 de octubre: Primera Hora; Con la

Mente en la Impugnación, las condiciones del

ex gobernador, Lcdo. Rafael Hernández Colón

para que el PPD concurra al plebiscito se

dieron, pero su participación se concentrará

en el asesoramiento del litigio pendiente en el

foro federal.

� En nota seguida, Incompleto el Pedido de la

Número 1, el grupo Puertorriqueños Unidos

tendrá que evidenciar ante la CEE, su historial

en defensa de la definición que aparece en la

papeleta.

� En continuación, Cuestionan decisión de la CEE

sobre la Quinta, el portavoz alterno

novoprogresista en la Cámara, Edwin Mundo,

no objetó el acuerdo de la CEE sino el

procedimiento en que se le asignaron

funcionarios de colegio al PPD.

� Sábado, 24 de octubre: El Vocero; En Opinión

de Rosselló, Sabia la Decisión del Juez

Melecio, el primer ejecutivo expresó su

satisfacción sobre la sabia determinación del

juez Melecio de autorizar a funcionarios

electorales para representar al PPD en el

plebiscito.

� En nota seguida, Denuncian Prisa Irracional,

Religiosos Urgen Aplazar Consulta,  la

Conferencia de Religiosos se unió al clamor de

varios sectores del país para detener el plebiscito.

� Martes, 27 de octubre: El Nuevo Día; Vía

Franca para Ninguna de la Anteriores, el

presidente de la CEE, informó que el acuerdo

que permitió al PPD tener funcionarios a todos

los niveles para defender el voto en �ninguna

de las anteriores� .

� Jueves, 29 de octubre: El Nuevo Día; A Salvo

los Votos para la Quinta Columna, el

presidente de la CEE, detuvo un intento de los

partidos PNP y PIP que habría tenido el efecto

de invalidar los votos de la columna �ninguna

de las anteriores�.

� Durante el mes de noviembre, continuaron las

demandas legales en el Tribunal Federal y las

protestas sobre la celebración del plebiscito.

Sólo una de estas demandas pudo prosperar

hasta los días previos del plebiscito,

manteniendo así la atención del país ante la

decisión que el  Tribunal Federal pudiera tomar,

sin embargo, el dictamen del tribunal permitió

la celebración del evento electoral, al declarar

sin lugar la petición de los electores.

� Domingo, 13 de diciembre; se llevó a cabo el

Plebiscito sobre las definiciones de status.
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MODELO DE PAPELETA Y RESULTADOS DEL PLEBISCITO

PLEBISCITO
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Certificación

Luego de terminado el Escrutinio General dispuesto

por el Artículo 6.008 de la Ley Electoral de Puerto

Rico, y de conformidad con el Artículo29 de la Ley

número 249 del 17 de agosto de 1998, Ley

Habilitadora del Plebiscito del 13 de diciembre de

1998, certificamos los siguientes resultados

oficiales del Plebiscito celebrado el 13 de

diciembre de 1998.

 Resultados Isla

  Alternativas          Votos

  Ninguna de las anteriores 787,900 50.3

  Petición Núm. 3 728,157 46.5

  Petición Núm. 4 39,838 2.5

  Petición Núm. 2 4,536 0.3

  Petición Núm. 1 993 0.1

  Otros: 4,846 0.3

PLEBISCITO
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