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1lie1IOS (lia:

Pdra clcctt)% de regitr, e tliri4e d ii’tcdes I 1ctor j. ( >iitv Ptrei.

( irnj arcrenin ;inte esta I Inri rable Conusinn ea calidad (IC Presidente tie Ia
)lflIslOiI F taLil (IC EICCC1()IlcS ((( )IfliSiOhI () CFE>. pai a jiistilicar ci Prcsui)l1ct()

icconiendado para ci ano fiscal 2013—201 1.

I,t Cuinisioii Estatal (IC EIcccioiics es responsal)1e (IC planiliar. onaiuizar.
estructurar. tlirigir V sl1)er’ isal ci OrgailiSmo electoral v to(1os los pr )ce(limient( )s (IC
nHturaleza electoral tJue rijan CU cualquier ciecion a celebiarse CII Pue() Rico. Pam

propositos PIesIlPUestIris V progralllatwos hemos agH1a(1() 5115 Iiincioiies CU C1ii[F()

1) programas luiidainentaies (Ilie per illiten (Iearrohlar ade uadainente I( )s debei es
fi11iei( )I1CS (IUC J)OF 1ev HOS iiin Si(l() Cfl(OrHeIRhl(IO5. Lstt)5 J)rogralnas soil:

I, Dirc CiOll V Adiniiiistracioii

2. PialllIkaci( n L)esii rollo (IC ,\ct11da(Ics lzlecturalcs

(Ic 1ns(rIj)( It (H Pcriiruiciite

1. ()ficina dt los (omisiuriados Fitctoi ilt s

I tani a(UI IiI)aIialu 1 ‘l Merrioraa.1 1JqIl1cativo . . i rej ( i i’li i ih-. Ic h nle

III (ii ((ill (I tdllt , it niaiic t im1i idnal, las hint ion s tis id ik s i tim id;td is

N It i ,iIii [

I i i o ( il Ii ( )ti ra I’ t N i P p

lt i i’m im m r P S 8,2 35,000 il mayor
111Lt i ‘Ii ‘ rtntc Ji ‘I S377000.
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I I incrernento en Ia dsigflacion recomendada tiefle ci pioposito tie cul>rir los

gastos registiados CII energia eltctrica, acu du tos alcaniiuiliado (01110

conse uen Ia de los duiflelitos en ci costo del comhustll)le y SUS dei i ados,

Sc ret oimenda una asigna( iOn especial de $4,160,000 pai a los sigulentes

• $2,209 — Auniento en el caiion tie arrendainiento ‘a qiie Ia \utoritlad de

hliiicios Publicos (ALP) pagara Ia totalidad de sus bonos en ci ano 2(313—

2011 consi& rand ci rehnanciamieiato de dicha deuda in 1 ano antel 101

• $1,150 — Articulo 700 1 del (odigo Electoral Inscnpcion tie nuci os

Partidos Politicos.

• $801 — Articulo J.002 del Codigo Electoral * Aurnento en Dietas

Comisiones Locales tie Elecciones,

Se iecomendo ademas, la cantidad tie $3,000,000 tie Otros Ingresos paia

continuar con ci Provecto tie Escrutinjo Electronico para las Liect iones Gen. rales

2016.

Metas para ci an a12013-20 14

La adininistracion tiel proceso electoi al ha gir atlo airededor de nuestro deh I

‘ ( oniproliuiso tie garanti/al ci igual acceso V I)1 ticipacion a ejercer ci dci C( ho

ftintlarnental al oto (IC lonria pm ada e indepeiidieiite a todo ele ti 1 residente (Ic

Puei to RH 0 Cli 1111 arnI)1( nÉe de t onfian,a, libi c tie Ii arnie x blent Ia, omo

I ( presi ntantt (id ilitci C5 plibli( (3 1105 tledit aiiios a s eiar 13(31 gal intl/al Ic ti d iet ho

ts ii ji Ui cso ilu (01 al r tod s los k tol is H tumphniii nto 1 cii ci ( cdi o

I di R Ii

S >I>i t to 1(3 (It lit in ( S t H (SI Lii I /( I t( hit i ii tIt t( i

I I C 1(1

i ,IIHa t aJ( H 1(3 I> tli in it di al ( >k 10 (It S otat 1(311 ti tlia (IL I piot 1 0 iii t i al
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comb pot cjemnplo. los eleetoics con dera ho a voto ausente (pie p’ r ;ihuna rd/oil
estaban lucia (IC Putno Rico) otaron por coueo. los eleetor(s LII hospitales. los
nnilrnados.s las personas Coil lrni)edInlcIltos.

Pam oliecer ci iflXliliO de gasmntias lXtfl1 (jUC toilo elector tetiga igual acceso a
ejert yr Ml (lerecho al (*i). (Ic Ii nina hbrc. directa. secreta. gut ese Voto ea ct intuit,
V se a4lu(hque scgiin sit intern. ion hbrc cit fraucle. y gut se procluican re%tllta(IOS cit
loirna. aspi. segura y conliable es ampentño comnenar ci afio fiscal 2013-201 1 comm

liUCoS ittOs (jUC 110% encammen a nuestra incta principal; Ia autornan/acion (tel
proceso electoral en Puerto Rico. El earnino sin (hula CS arduo. no obsiante.

enfi-enraremos tocios ins escollos (lilt SC presenten pal-a sentar las bases (IC to (1UC Mfl

41$, duda será ci mejor legado a nuestros sucesores. (“on ese norte. presentamos

nuesiras metas pan ci proxuno aimo fiscal:

• Atcmperar ci (iesai rollo (It los proce(Iunidntos operacionaics V

- admunstratit os: Ia aclaptación cit la mfraestructura a nueva tecnol( gia gut

sirsa pan ci proyecto dc ifl4)ialltación dcl sistema (it cscrutinio elcctrórnco en

ci prOximo ciclo electoral.

• Pua mnilunuzar ci ti-rum hurn;uio v garantwarle al Pueblo ia ‘eguridad de
nitar cualquier posilnlulad (IC fraude electoral. hay gut mnecanwar ci resto
dcl proceso electoral. El sistema electoral (It Puerto Rico nei.esita Ct II

uxgcrn ma Ia adopcion e mmpiernentac 101) (Ic nfl sisterna de tscnitmnio
(lC( U (;1lWt) I. q.uiosI “t wWJII4 i ate niwitnig ) steIn) pan e liar t 1 alto
W)ltICIit() tic c’i Ii ii Lii 11% u Las tie ci ilrgu’ i ii Ia hOC he tIe Li.’ tiLt ii’ ‘lit

ci lit ilL’ tjtit ‘ cLll t’iiint.i iii hi cIntj.q i’ii (It it ‘lItbi.’. ‘ ‘‘t t Iii’ ft J

I (l1’lie( itmilc ((.().lt Lii’

• 1 It C 1 C I I C Ku It ii 1 ._ m II . • c
itt t i. tnt ‘i’ ‘iiiipkiiitiiLulo L ‘)i1 till 4 tt.flfl (It li’tas cit. t ‘tat IC .1 ( K (hot Ita

1 ;‘ ‘ i )k..I( ‘ cit i .tk anti (Lit (11’ ‘lilt 1wi,br kb. Ii ‘htt(Wi ile pnIII;. it 1

c $ami.i c’piqudo tc’ii Icc t’nc cpticn .pit gai.iiitiiaii Li •caii itiad ‘.
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confiabilidad dci sisterna ai iegistrar los codigo dc barn con toda Ia

inlonnacion dcl elector encriptada a las Tarjctas de hlcnulicacion Electoial

iTIE). Los dpollboo6 sustitutinan las listas (IC ‘rotation (hi lrnPcl pan c itai

ci i icsgo (IC nuuüpuiacion de parucipacion, V que se leintan los ‘Sa jado dc

iistas en los colcgios de otacion.

• (‘ulminar Ia mecamianón de Ia(IJcaclón dc candidaturas por Secreiarfa

1’.lectronica pan agih,ar ci proreso de radicaciones,) Ia imprdnta con tiempo

(IC papeictas i’ a tas paia los procesos cia toi ales.

Guanum ci igual acceso participation a cjcrccr ci clcicclio fundaniental al

solo de fonna privada c independiente a las personas con nnpedmientos al

reglamentar ci proccso de certification de Centros de VotaciOn accesibics de

confornudad con los rcquisitos die Ia icy Help America ‘ote Act (1-lAVA). Icy

Ameiicans nith I)isabiities Act (ADA) sus iegulaciones, > ci (‘Odigo

Electoral. Eo incluye tener disponible UI) sistema de otaciOn pan personas

con impcdimcntos isualcs coino fue ci sistema de ‘rotation por iclefono

(1 ?#e b Phone) que cstuio disponibie en cada centro de otaciOn en los

‘c olegios de fad arceso” en ciunphmiento con los i equisitos die Ia La

HAVA.

• Garantiiar igual acccso y panic anon a c jcrc yr ci derccho d oto a los

clectores cii las Fucras Armadas. lannos ‘krcantcs, ciudad.uios en

uitrarnai i sus (Ic pcndientes a tiM t s dci oto in corn o. LI tm 10 dc papt’ltti.s

a los k tha ilt UI H tso tkctoi il ‘. Ia opt 1011 Ic cii’io cit Its paixltta’ a

1 C’ ( C I I ii

10 Ci 1 S I0(SS L

I Mi i ) 1 5 I(l

• (,uanli ii 111(1 C IUI)lIIflltIlt) cki icltiiiii WI ti LhAt( i.iI t It 11 Pit’ltc o

1(1(1 id il rcchs lit r ib i it p i lit ui

U pai tic ip u 1011 c ii I s piat sos (IC iAaiulic 41 Dl .,dIil/41 C sir Ic till at

Fteaavsakr:zt 2013 1014
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%upenlsar CI organLsIno electoral 3 t.o(Ios h nr. procediinicia ‘% tic naturaieia
electoral qe se Ileen a calM).

• Proinowr Ia inscnpeion en ci Registro Electoral dc todo ciudadano
cualiuicado pan sci elector boualide. residentc en Puerto Rico, tuando tste
solicite partwipar en 10% evellto% electorales v ejcria su dereclio al torn.

• Mantener actuaiuado. clepurado v en continuo erecirniento ci Registro
Electoral nietliante un proee%o continun tie inscripeiones t. intxiihcaciones a
ira es tIe las Juntas tIe las In%cripclOn Pennanenre) las Unidades Moviles gut
ofrecen senielos en todoc los precinto% electorales protegidos Ct)tl 10%

oW) colitroles) medidas (IC seguridad estabiecidas por Ia (“omision.

.Wnentar ci porciciito de participaciOn mediante campafias (IC oñentaciOn “n
los thstmtos metbus dc comunicación v ofrecer un nuevo sistelna tIe otac3on
(jtiC garanlice ci aeceso a ejercer ci 4cr-echo al voto ie I&ina libre, direeta.

• secreta. y que cuente los votos (IC Ibmia precisa. conbabie. segura. V rapida
pan cstimular a los clectorrs cuahficados a partidpar en it,s eveiilos
elector ales.

• (‘ompietar Ia in L%iOn v actuahtaciOn tie lucia Ia reglameutacion. normas.

inoceclinueutos operacionale% v electorales dir lorma integral, pam mejorar rl
luncionainiento de 10% (li%untoc c ‘inponentc% ;1(llnIni%tratlo tie Ia .igeiicia

confoitne .ii uuet’ Unbso licetoral tie PUcIt() The’ para ci Siglo XXI.
• Identilit at it ui’o tcflnomicos tie isonal para impleinentu el rnu tO

It ii cit lihuacroti It los Itxtuntnto dcl .uclino lnstonco tt in ci proiw, In

‘ it llkLitiI

• C i’iII i It it 11 ‘t. ‘I It I L lit’.! ‘ (1 hIll ‘ )i iii t ii I I

I itp’ it III .fl.ihI:t ‘it I 1€ L.ili/J9l’) II at 4a”ti o t Itt rotaft is Ic b K kilt
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• Conicnai por c.tapas d desanollo dc Ia Secrctaria LiectrOnica mediante Ia

utihiacion dci equipo ackjuiriclo, nueos jrigrarnas ‘ ainphar Los sen icios a

otli as lisuarios eon ci acceca a mu ainanón peinutid P I .t’v.

• (‘ominuar cciii la mien ‘lihuaciomi y iligmtahiacmomm ImaMa lkgar a un 100’t (IC las

Petit iones cit Inscription y Soiidtudes dc (‘ainhio quc st realiraron en ci

penodic) eOlUi)rclidhdio cHine ci 1971 Imasta ci 1992. I)igitahiar ci 3(1% (IC las

Petich ames de Inscnpcion y ci 23% dc las Solicinicics ut (;llflIW) quc ‘a

flieron microfihuaclas clurante ci perk do cid 1993 al 2006.

• ()ptimniear Ins sen trios de asesorammento. ta noloqia equii)o dc Ia ()SIPE

Pars Iheilitar Ia mnec:uiiiación cit Ic s prtx’t’sos iiimnniistriti OS Cii has c1istumto,

tomponentes dc Li agenda.

• Revisar de forma continua ci plan sobre ci analisic cit arnena.ras tIe scgtmridad

en los edilicios i’ los equipos cit eoinputatioras de la Comnisión y las juntac cit

InscripriOn Permanente pan impiantar los controics y nieclicias dc segunclaci

apropiados.

• C) animutiar Los csluerns para ci establccimnicnto dc mm i)ryt’c1ca tic

apcncion intem agencial cc ai ci Departainento dc Salud par utiliiar las

Juntas cIt Insem ilK ion Pci maucntc cmi hmncmones cit am ucla naturaie,a.

• Continuar Icas ,ieuerdos dc coopetat ion uitcmageiicial con ci I)epantanicnto cic

I fluisJN;Itacioli ‘. C )inas Pubhtas (iY[( )P). l I)cpaiianmcnt’’ di.’ Salud cn

t’%pccial t 1 Rcgistio l)cinoqralu ci Ikp.utamncnto cIt 1 Scgwo Soc ml i Ii.

I mint rsiciaci (IC Puuto itt ‘ kit 1h’ r t I dts lilt II de pr it rio mm t timid

iii ii J ni a’’ 1• ,, lit •‘‘n.,4- i hJj l I , I ‘Ii •c.1 I Itija I)i flt.:la • ft

t’iIi I

Logos 2009.2013

• ( ‘‘ut I)iiiili ‘ 4. :t1.’ .11)4’ fii it i i tilt suJiIItl. • ‘ t(1 m’m !- ia;!., ;

‘tUlfZliil’’ iJI) 4 !n ‘lilt t I i” t IJjiUt .t.i ait I’ . ubiflIa ‘ h. :‘f.• Ii” i!’
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\l1I)ciand() iiuetra 1)r( )pia, cXpc(tatiVIS. JZ’,t()S I Ofl(l( )S S( )I)FU1tCS iiUtiicn )Il ci

ft lo (IC autornatizacion V escrutmio clcctrónico.

• \Iediaiite un acuerdo (Ic colaboracion lograrnos que Ia \EP rernodelara ci

CdiIiCi() ;IdmiInstrauv() c( >mgiciido ta1Ia cstructurales v vicios de llstrUcCI( n.

• Sc CiilYIj)li() o ill el rc(luiNit() (IC Ia Iv I Teip America \ote Act (I IAV) (IC

tener dispoinble nfl sistema de votaciOn (JUC garantice igual acceso Y

participaciofl a ejercer ci derecho a! oto de lorma pii ada e independiente

I 1’° ‘ lJ)e(h1lk’1itt)’ iI11I11VC111l() ( Ii iiTiJ)C(IlIllefltoS ‘ isuales. a

haVes (le Ia inij)lal-ltacIon (IC 1111 isteflid (IC V( )t() 1° tClCIOtlo. \ote i)

Plioiie”. Li CEE marco tin iiito histórico al curitlucir J)0I prilnera \ ez tin

pioVCctO de sistema (Je Votacitn accesihie (Ic V()tO 1)01 telefono en cada

(ciitio de \(1acion a iiivel isla con Ia J)artwiJ)acioii (le electores c )n aigiin

hiJ)() (IC iliIJ)C(iilflCIitO.

• Sc uc(ii1/O ci J)rovect() \ote 1) Phone (loilde Ia (EL Ifl1IC() Hil hit() hiStOriC(

al conducir por prnnera vez Un provecto tie oto por telefono a iii ci isla con

Ia I)lrtiCI1)aCiOIi (Ic electures coii algun tipo (Ic IInj)e(IimelIt() cii cuiiipliniicnto

(( ii l( (S FC( tiCFiflhiC1 1k >5 (IC Ia I k’V I L\VA.

• Reall/alnos ccollolflias cii los J)}CsUpUestus asignadus a los c duos tiectorales

del aiio fiscil que superaii los $3,500,000 millones de dolarcs que suinados a

los h ,ndos isignados re(( )IilCfldtdOs adciaiitai huhlOs ci pr( \c(tO dc

ci iiiiiiiu ck’ U oIfl( () j)aia Li ulc B 1 iu CflCFdlC (IC 2<) 1 k.

• t 1 uI1ut 1 a Iuati,iaJc At -ui cnui” ilc Li ( oflhlsiull na dldlltc pnn Ui (LI

I) i U J ‘t I I i s P 11 11 t U

ii I. ()nh r I i ( )1 “n) 1 (>1

(aid ( h ic ±> U ;uii w (It L )!

( !CI1l.I PR 1u ( )( I)t iud liiiti. In RttcllttnivIac I1

(I I I nun ut s dcl t i pin ut ito dc its Oidt u I jt itiI U

01 2( d (B 2 (>1. 2) I U OO p( (I Li t (I tat ni de Ia (‘ob i iia ion
-
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• Sc ilevo a Cain) una cxiijlnnoii cie equipos de votacion y esenhtiulo clcc’tionieo

dci 20 al 22 de ai)ni (Ic 2010 con Ia p;uticipacioil cit oeiio companias cit

Puerto Rico v Ectados I nidos de Amem a las cuaies prcsciaazoii 4115

prociuctos. Esta se realw) con ci pi oposito cIc c aiuar nuc’ ;is tccnoiogia dc

‘istenias tic’ctroiiicos cii%poml)ies en ci merracin para ci i)c)sibie iN) Cli ia.

proxunas eieeciune’ generales. En Ia acti idaci ‘t’ colilo ( ni Ia asistcncia dc

altos Iinicioiianos cit Ia llama Ejecutiva. judicial I.cgisiativa ‘hltantes de

palses c entroaniencanos i’ dcl eanbe.

• Sc irnpianto ci 1)1 oyccto K-EL-ED dc Kincierçu den mteragcnc Ia] en aiian,a

cozi ci 1)epartamento dc F.ciucac iOn en ci Ccntro de (‘uldado Dliii no cit Ia

Qnnisióii. btc tiene c( uno ol)jetivo. imiithar que los zilfic iicgucn al

fr)’ pnmer grach) con las halulidacies y ci conociflhientc) acieniado que se espera

jic eiios en Ia escucia a Ia cuai asistan. Pars do, ‘c aprobuon las Nornias

- pan ci Funcionamiento dc Cuidado v Desarrollo cic Nifios Intcragencial en ci

(‘entro de Cuidado i’ Dcsarroiio dci Ninny Prcescoiar (1 Ii Ca.cita Eiecu tal)

v N nnas para ci Funcumainicntn dci Kindcrgai cicn cii ci C intro de (Lift ladi)

i i)csamdlo dcl Niño v Prccscoiar (Mi (agfa Electoral) ci 30 de abril dc

2010.

• C’oii econonuas rcaiwadas en ci pi esupuesto lunc iomd, sc impluitaron iiiwas

e%tnicturas saiji iaies pai a .11)501 bcr c’i imi)ac to dci saiai ft) ilililliflO kdci ai

‘ILL ti’’) al I cit’ 1111111) Cii’ 21) Ii. St snaiifl/o a 1(1(1(1% In cn11)lcwh s liii

.)Unlciito iuuannn du 8 (ii ‘Ian in. nqiain. .dtin.I. llwIcmt Jill) ii

jnntic hi ‘ilI(’isli Pi I ii j’I iii icd ‘. tii ‘, 1tLn s kibil It

• % I au ll( ii

t ai.Iiitt kid ol.iic c ii o c Ium a Ic Sm J ,aii

lic—l.l(iIk it ‘111.1 1 izIt hut ia

• SI it L 111)11/Ct t’ io ti Ifillhl)’) (it 1 ‘1 iiia ‘ft Ia aft ttl Ii ii’ Ia \.t 1k ‘A 1 lInt—

dc nil at ticuk u’Ii Is L.P.
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• Se rcernpiaeO e(Iuiix) en las juntas dc Inscripción Penna.nentc tales coma:

compUta(Iora%, baterias, cunaras digitaics, imprnt was cit data card.

inipresoras dc papel. bar code scanner, pads de firmas nueas, entre own.

• U ‘nipletmic ci j )rc ‘Ct%O de lli%CflJWiOfl (IC tres IIUCV( )% l)artid( iS f)( )r peticiun C

Inc 111105 los ajustes achninistrath Os, pi esupuestaiios, teen’ )lóglCOs V tiectcnles

pant ganmiizar al rnáximo ci estricto balance decu)ral en ci guy esta

lunciamentado ci l)roccso de en1icaciOn partidista.

• C.’ ‘niomic .11 nuevo (‘Ocligo Electoral e Iogró incorporar ci manclato ixtra
implantar tin escrutinlo electroinco; asI nusmo, se dle%anollal on 10%

1)1 11lCI1OS. l)rocedlimidntos v mctcxlologias pan Ia transfonuaciói 1 de una
metcsiulogia manual a una ciectrOnira. Pan ello. logramos Ia aprobacicin

unánime dc codos los sectores politicos i se elaboraron los conceptos de

infraestructura (Ic coinunicaciOn, iroceclnnidntus opcranonales.

- regiarnentación v rnanuaies de precedimientos adaptados a Ia nueia

tecnoloa.

• 1)urante los meses de agosto a (it tubre de 2011, compictainos ci jrocesc de

nnplantacion die las (ittenuhliacic mrs cit Ia Junta Uiiistitucic ‘nal cit

Redi’u tin iciOn Electoral decpues de ins datc is obtenidos dcl (.‘cnso de 21)10 v

actualwaiiins 10% I)istritos Senatotiales v Representativos an UtihMr Ia nuc’a

Ie(ii%Inbuchc’il en Ia% Pnmaiias Locales dcl 18 de nianio. ci Referendum dci
19 dt 40510, las [It’c (10flC5 (cmu i s ‘. (‘onsulta dc Status Politico dc Put Ito

liii’’ citi de inn iemliic tic 2012.

• 1 I cs 1 ‘ nh c 2(11 i n i dl itiR

..I It J’It • I I.tIff • h i’’ ‘i”IjiiI.
“ ii mm;’h., )N11t. ‘ i’.I’.l

ft L U It klliI$) t1(a) ii 1., iii i is it.

A. ix

I.’. :4<

I I ii

punt mililite’. de Ia’ ;igemn Ia’ di I !4( 4)Jt’l Ii’.. 1411111 Itjl.iti.i. j’iduc i4 ‘ ti I1.il Li

ii ib. a oji publit lIaR 141 diu tLhia ci in oDOsit( de t1)0hIt I I 0 ,i LIII h,

pidflet tO’. Iowo%. ieaiiiac hours. JdIni%. Itutias. dntie (‘tic”. pI’k Cflenin dc

Pon.nda PrnupuntD Fundonal 1013-2014
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carnl)añas IN ilIticas que (IC ahpina mancra enaccu mcii o a(i’cLcii Ia ‘a ;linnad (IC

10% cleLts nec. Ete penudo de ci aluacion coniicn/a ci 1 tIc CiiL’fl) tic’1 dl to en

que se celebran las Elecciones Generales hasta ci dia siguiente tie la fecha de

cclebi a( ion de c’tas.

• El 12 (It’ inara’ dt’ 2012. rne(hantc Rt’solucion CEE—RS—12—i,i. Ia (‘cnnision

aprobo ti piuyecto tIel Plan Istratégico tIe Ia Agenda pani los anus 2011—

201.
‘

aWt ‘flit) sU tlnulgacioii e nnplaniación a It xh 1% itis st’ctort’s V 4 ‘hCiWL%

pertinentes.

• l.a (‘oinision Estatal de Eicccioncs 11w felicitada por ci Ikpaitanieiito (IC’

justicia Fedei aL 1)ii isión dc Derechc,s (‘it iles, Sec non tld Derecho al Vt go

Pr cumplir lielniente cmi los requisitos (IC Ia In)’ I ‘nilbnned and Overseas

Citizciis Absentee ‘otrng Act (I ( )CA’Afl. segün ciunendada i ir el Military

and Overseas l’oter Einpowc’rincnt A t (“%ff)’E ACT”), al garantiiai Ic ci

acceso a ejercer ci derecho al voto al ent iar las papeletas por correo a los

declares dc las Fucrias Annas, Marina Mercante v en I ‘hramar. en el

ternilito estanhlanc) de 13 thas dcl pn ccso clerk nil. ofrerer Ia opcióii (IC

entlo (IC las papcletas (IC vok aiiscnte a tratéc (IC inia tiansmisit’ni

electrónica, a] implanlar tin Sisterna (In Manejo cle oto uscnle.

• La (‘oinision cksazrollo tin sisterna (In igiclo a dcc tores (IC Pun to Rico

aula nwaclos a t olaf bajo Ia inoclahdad dci tub aua me conlonne Ia I .c)

fetlenil (I informed anal ( )telsc,Ls (‘miens bseinec ‘‘‘unt At ul ( )(‘.VAu.

egtin eni nt’nddt Ia pi ‘r La \.ilIt ‘ijal I)tl1I1%t .utIia ii iiati’ ‘ii i. Etc ‘14i 111.1 ‘1’

I 11011 (a ,‘\I)L U I

• S ii d i it I (tft

c (‘ I kc o’ii -i i ;I’ug a Ia I ui

1 i .ili’.u I’’1 ‘It I I in.ii’t laInltiitr, ‘K ( anip.IiIa% 1 ‘Inn a’. t ii l’i;t’ipi Ri’ i (ICE
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FIeet niI aiiteri r inantenia Ia hgiira lid \iItr FJCct( )raI ( Iciitro (IC Ia

(onlision Ittttl de Hecc jones a pesar (Ic ser un cute independieiite.

• \in Ihamos ci sist ma de inl( )rmacioj i electoral s logi amos Ia presencia

PIrt1C1PI(1011 tie hi ( lzE efl las J)aLi1]a% tic las UC(iCs ( )(‘lalCs tie iacel)( )(

t’ itlcr. v >uIul)e.

• Logiamos Ia encriplación tic todas las cornputadoras de las •Jnntas tie

Jnscnpcioii Permanente, Lst;i medida tie seguridad sc reahiO sin coslo

aigllIB) me(Ilante ci IIs() del productu Symantec hl(ipolnt lzflcrvJ)ti( ii de Ia

(flIcina de (creiicia V PrCiIpuet().

• IA)gralnos canibiar hi infraestructura de telecomuiiicaciones se nicremenib

ci ancho tie handa tiestle ci e(iificn) central hasta las Jiintas de Inscripción

Periiianente (Id 128k a 12k.

• )misloIl logro revisar V actuahvar 1 iasta un (O (Ic to(Ia Ia regianientacioll

ele(toral y operacional e irnplementO los cambios introtlucidos al

ordenarniento electoral producto tie Ia relorma a traés dci nuevo (odigo

LIeuk)ral (Ic Puci to Rico iara ci Siglo XXI.

• lfl1Qli1flOS gesuolies eOn ci \scluivo General (IC Puerto Rico pari evaluar las

t ondiciones lisicas (IC varios Registros 1’Jcctoi ales de los pnmeros ailos dcl

Siglo XX tletei ininar las necesidaties tie couiserVicioii pIesCi vacion (IC los

dociinientos I listol I( 1)5.

• I i am( r )Csar 1111 t( )hIl (IC 1 .721 !2 I traIis;1( (j( ncs tict i raIe. Dc tstC

total V (IUI hilt 1 p 1k BlO Ir 1 1 2 tit tiuinlirt ile )() If al 2o Ic Jth111O (IL

I

• Pta tiNt ,ittijo uN 1naitu tIc t1it,i i trd it

i1!itt uiit4t Ut111 lo (IbpliCt() ii l tcIo 2 tl I ( 1i

I kti I 11 (It P tlt() R t’ pI I ri Si’,io \\I

Ponenca Presupuesto Func)onal 2O132Q14
(11)



Nuetra busqueda de exeelencia no terinina con los logros alcaniados, pur el

coiitrario, lbs lieVa a 1o/:tr1RS cada dia mas. IuLTar ce compru1nn() nu cria

I> NiI)IC, ‘i (OflS( )lb() t( )fl ‘tu etueii )l\ i(1aranos conpronieternos en un proceso

de mejorarnidnto de Ia calidad y ci ser icio que se ofrece al electorado,

Es per eso que hey nos encentramos ante ustedes defendiendo un

presupuesto que nos permita continuar con nuestro esfuerzo de lograr ci 5ptirno

funcionamiento de Ia estructura administrativa de Ia Comision.

Par üitimo. Ia Cornisión Estatal de Elecciones tiene Lina vision rnuv clara de

hacia dOnde se debe dirigir el organismo electoral; un compromise Onico con ci

pueblo de Puerto Rice y Ia ohiigaciOn legal (Articulo 3.001 del COdigo Electoral)

de solicitar a la Asamblea Legislativa los fondos suticientes para su

funcionarniento. Estarnos seguros de que con buena administraciOn v valuntad

podemos cumplir con las metas trazadas. En ci Memorial Explicativo que se

acompaña. incluimos LLfl descripción detallada per programa de los recursos

recomendados.

Estamos disponibles para contestar las preguntas que tenga a hien

formularnos Ia Honorable E’omisiOn.

Muchas gracias.

Presid nte

Ponencia Presupuesto Funciona 2013-2014
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Hector i. Conty Perez
Presidente

6 de mayo 2013

Hon. José R. Nadal Power
Comisión de Hacienda y Finanzas Püblicas
Senado de Puerto Rico, El Capitolio
San Juan, Puerto Rico

MEMORIAL EXPUCATIVO SOBRE EL PRESUPUESTO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
AO FISCAL 2013-2014

Area Programática
Sector Programático

Base Legal

EXPOSICION GENERAL

Gerencia Gubernamental
Proceso Electoral
Ley Num. 78 de 1 de junlo de 2011, següri enmendada,
conocida como Código Electoral de Puerto Rico para el
51gb XXI

A tenor con ci Articulo 3.009(I) de Ia Ley Nürnero 78 de 1 de junio de 2011, segUn enmendada,
conocida corno Código Electoral de Puerto Rico para el 51gb XXI, comparezco ante esta
Honorable Comisión en calidad de Presidente de a Comisión Estatal de Elecciones, (ComisiOn)
para justificar ci presupuesto para gastos de funcionamiento del Organismo Electoral de Puerto
Rico segun las metas trazadas para satisfacer las necesidades determinadas y definidas para ci
rjo fccai 2C’132Oi4

I a ntiti on dcl std br cci id de JLrto tcc onsagra ci dcreho at sufr g o
u v r i i c t di t y iL rc E i cI cjer ci de ta dcrccho là ( mi ion debe oroeer
los medioc para que ada ciudadano pueda ernitir cu voto on arreglo a los dictados de su
conciencia. siendo tal garantla ci más eficaz !nstrurnento de xpresicn ciudadana
ndistirnmertn Je cue oc cudadanos asten n no afifiadoc a agrupaconcs a artidos p01ticos

Dc cLCCCIONES
tSTAUO LBPE ASQCQ D1 PUHTQ HKO

I



Para garantizar ci ejercicio de los derechos y prerrogativas de los electores, de los partidos
polIticos y de los candidatos a posiciones electivas, se creó Ia Comisión Estatal de Elecciones por
virtud de Ia Ley Num. 78 de 1 de junio de 2011, segün enmendada, asignandosele las
facultades, poderes y responsabilidades para planificar, organizar, estructurar, dirigir y
supervisar ci organismo electoral y los procedimientos relacionados con cualquier evento o
consulta de naturaleza electoral que se celebre en Puerto Rico.

RESUMEN DE LA AGENCIA

BASE LEGAL

La Ley Num. 78 de 1 de junio de 2011, segün enmendada, conocida como Código Electoral de
Puerto Rico para elSiglo XXI, creO Ia Comisión Estatal de Elecciones (Comisión),

MIS1ON

Garantizar a todos los ciudadanos su derecho a ejercer ci voto en forma igual, secreta, directa,
libre, accesibie y democrática que reafirme Ia credibilidad y confianza del pueblo en nuestra
institución,

VISION

Ser un sistema electoral de vanguardia con las tecnologias apropiadas que promuevan Ia
motivación, participación y que cumpla con las aspiraciones del electorado puertorriqueño.

METAS ESTRATEGICAS

• Atemperar ci desarrollo de los procedimientos operacionales y administrativos; Ia
adaptaciOn de Ia infraestructura a nueva tecnologIa que sirva para ci proyecto de
tmplantación dcl sistema de escrutinio electrónico en ci prOximo ciclo electoral.

• Garantizar ci fiel cumplimiento del ordenamiento electoral, especialmente lo
relactonado a los derechos y prerrogativas de los partidos pohtcos, medante su
partictpacon en los procesos de pIanficar orgarnzar estructurar y supervsar ci
organsmo electoral y todos los procedimientos de naturaleza electoral que se Ileven a
abo

• I E a

• Mantener atuahzado depurado , cn continuo recmi€nto el Repistro EIecoraI
i J 1tE r pr c t iu r c p n d f a one ra cs de a tas
dc las lnscr pon Rein anr nte y las Unid ides Mos €5 qu€ ofrc € n ervicos € n todo I s
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precintos eiectoraies protegidos con los controies y medidas de seguridad establecidas
por a Corn isiôn.

• Aumentar ci por ciento de participación mediante campañas de orientaciOn en los
distintos medios de comunicación que estimuien a los electores cualificados a participar
en los eventos electorales,

• Compietar Ia revision. y actuaiizaciOn de toda Ia reglamentaciOn, normas,
procedimientos operacionales y electoraies de forma integral, para mejorar ci
funcionamiento de los distintos componentes administrativos de Ia agencia conforme al
nuevo COdigo Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI.

• identificar recursos económicos y de personal para implementar ci proyecto de
rnicrofiimaciOn de los documentos del archivo histOrico con ci propOsito de garantizar Ia
conservaciOn y preservaciOn de su contenido.

• Continuar Ia digitaiizaciOn de las tarjetas de identificaciOn electoral con ci propOsito de
mantener actualizado el registro electrOnico de los electores.

• Comenzar por etapas ci desarroilo de Ia Secretarla ElectrOnica mediante Ia utiiizaciOn
del equipo adquirido, nuevos programas y ampliar los servicios a otros usuarios con ci
acceso a inform aciOn permitido por Ley.

• Continuar con Ia microfiimación y digitaIizacJOn hasta ilegar a un 100% de las Peticiones
de inscripciOn y Soiicitudes de Cambio que se realizaron en ci periodo comprendido
entre ci 1974 hasta ci 1992. Digitaiizar ci 50% de las Peticiones de inscripciOn y ci 25%
de las Soiicitudes de Carnbio que ya fueron microfilmadas durante ci periodo del 1993 al
2006.

• Optimizar los scrvicios de asesoramiento, tecnologIa y equipo de Ia OSIPE para facilitar
Ia mecanizacion de los procesos administrativos en los distintos componentes de Ia
agencia.

• Revisar de forma continua ci plan sobre ci analisis de arnenazas de seguridad en los
edificios y los equipos de computadoras de a CornisOn y las Juntas de lnscripcon
PLrnianente para implartar os controfes y neddas de segundad propados

• t iar € f er o pan e tabk crto d n yc to dc
t rapnnc a I eparta nto dc a d pan t an a u tas dc

° sanente f on ione i arfada at 3Ieza

• ontnuar acierdoc de conpcrainn nterapn al con ‘l repartanento le
I ransportacion y Obras Publicas (DTOP), el Departamento de Salud en espeuai el
Ractro Demogrf!co y a Umversdad de Puerto Rico para fachtar el desarrollo de
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proyectos incluidos en el plan de acciOn relacionados con Ia Ley Federal Help American

Vote Act (HAVA).

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

La Comisión Estatal de Elecciones para propOsitos presupuestarios y programáticos agrupa sus

funciones en cuatro programas fundamentales que permiten desarrollar adecuadamente los

deberes y funciones que par Leyle han sido encomendadas.

Estos programas son:

1. Dirección y Administración
2. Planificación y Desarrollo de Actividades Electorales

3. Juntas de lnscripción Permanente
4, Oficinas de los Comisionados Electorales

Las funciones y actividades encomendadas a cada uno de estos programas están incluidas más

adelante en las secciones que se dedican en forma individual y detallada a cada uno de ellos.

LOGROS SIGNIFICATIVOS (2011-2012)

• La Comisión finalizó el año fiscal con un presupuesto balanceado en cumplimiento con el

plan de trabajo establecido en Ia agencia.

• Completamos el proceso de inscripciOn de tres nuevos partidos por peticiOn e hicimos los

ajustes administrativos, presupuestarios, tecnológicos y electorales para garantizar al

rnáximo el estricto balance electoral en el que està fundamentado el proceso de verificación

partidista.

• Conforme al nuevo Código Electoral se logrO incorporar el mandato para implantar un

escrutinio electránico; asI mismo, se desarrollaron los principios, procedimientos y

metodologIas para Ia transformacion de los procesos manuales electroncos. Para ello,

logramos Ia aprobacion unánrme de todos los sectores polIticos y se elaboraron los
conceptos de infraestructura de comunicacion, procedimentos operaaonales,
reglamentacion y manuales de procedimentos adaptados a Ia nueva tecnologia

• Partc patios en vajes internacionale de rntiones de bservacon, en las (onfere it as

lntpramcr ina de Organismos E ectorales UNg2RE) y dc i NatonaI Assooaton f tate

Hectnr Grectors1N’\SEDc Ectas ganzacones entre olros nromueen a demo r a

dererho 1ectorl, prQceen actenua t’nca i ean a abo funons cdcatrJdc y

electorates. La observacon ;nternaconaI propcia la modernzaoon reprnca de los

orocesos electorales, En el ano fscal 2011 2012 partictpamos en las cigulentes activdades.

Conferencias de Verano de a NatoiI AcsocaOon of state Election C rtctors

NASED) en Chcago del 20 al 24 d julio ne 201 1.
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I Observadores Internacionales en las Elecciones Generales y ci Parlamento
Centroamericano 2011, celebrado en Guatemala el 11 de septiembre de 2011.

I Mlsión de Observación pan Ia Consulta Popular de Ia Comarca NgabeBugld en Ia
Repübiica de Panama ciii de septiembre de 2011.

1’ Ponente en Ia Ill Cooferencia Iberoamericana sobre Justicia Electoral celebrada en
Quito, Ecuador del 5 al 7 de octubre de 2011.

I Observadores Intemaclonales de Ia Segunda EIecclôn de Presidente y Vicepresidente
de Ia Repüblica celebrada en Guatemala del 3 al 7 de noviembre de 2011.

I Conferencia Extraordinaria de Ia Unión Interamericana de Organismos Electorales
(UNIORE) celebrada ci 10 yii de noviembre de 2011 en Ia Cludad de Mexico.

I XV Curso lnteramerlcano de Elecciones y Democracla y ci taller de Jurisprudencia
Electoral en Costa Rica del 5 al 8 de diclembre de 2011.

I Conferendas de Invierno de Ia NatIonal Assodation of State Election Directors
(NASED) en Washington D.C. del 25 al 29 de enero de 2012.

I Elecciones Presidendales de RepUbllca Dominicana celebrada en mayo 2012.

Durante los meses de agosto a octubre de 2011, completamos ci proceso de implantaclón
de las determinaclones de Ia Junta Constitucional de Redlstribución Electoral después de los
datos obtenidos del Censo de 2010 y actualizamos los Distritos
Senatoriales y Representativos para utilizar Ia nueva redistribuclón en las Primarias Locales
del 18 de mario, ci Referendum del 19 de agosto, las Elecclones Generales y Consulta de
Status Politico de Puerto Rico del 6 de noviembre de 2012.

• En ci mes de noviembre de 2011, constltuimos Ia Junta Revisora de Anuncios con
representantes de los distintos partidos politicos para atender los gastos de compra de
tiempo y espaclo en los medios de difusion pUblica provenientes de las agencias del
goblemo, rama legislativa y rama judicial y evitar Ia divulgacion pubilc.itaria que tenga el
proposito de exponer programas, proyectos, logros, realizaciones, planes. temas, entre
otros, procedentes de campañas politicas que de alguna manera coaccionen o afer ten Ia
,niuntad de los electcres. EctP Derlodo de °valuaciun comienza .1 1 Je eqero .Jel dflc, efl
w se bra V ‘‘wc reneraesh2‘el”a put teds cfecla 4’ abrr rdc

ta

• El 11 de marzo de lOll. mediante Pecoluc.ión CEE-RS-12 15. Ia Com,von 3probo el proecto
del Plan Estrategico de Ia Agencia para bc años 1011 2015 y autorizo su divulgacion

iiii’i onatodosi ect r jof naspe tint tes
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• Se celebraron las Primarias Presidenciales y las Primarias de los Partidos PolIticos Locales el

18 de rnarzo de 2012.

• Se repararon los daños estructurales y vicios de construcción del edificio administrativo y

del edificio de Operaciones Electorates luego de los acuerdos tomados con Ia Autoridad de

Edificios Püblicos,

• La Comisión comenzó a planificación y desarrollo de un sistema dirigido a electores de

Puerto Rico autorizados a votar en Ia modalidad del voto ausente conforme Ia Ley federal

(Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act (UOCAVA), segün enmendada por Ia

National Defense Authorization Act. Este sistema se conoce como “MOVE ACT”.

• Se organizá y desarrollO Ia metodotogla para implantar ci voto por teléfono que permite at

elector ilamar a un nümero telefónico especial y emitir su voto de forma privada e

independiente en un colegio de fácil acceso identificado en cada unidad electoral o centro

de votación.

• Se Ilevó a cabo un proceso de transición administrativa y fIsica de Ia Oficina del Contralor

Electoral conforme a Ia aprobación de Ia Ley para Ia Fiscalización del Financiamiento de

Campañas Poilticas en Puerto Rico (Ley Nüm. 222 de 18 de noviembre de 2011, segün

enmendada). La Ley Electoral anterior mantenia Ia figura del Auditor Electoral dentro de Ia

Comisión Estatal de Elecciones a pesar de ser un ente independiente.

• Ampliamos el sistema de información electoral y logramos Ia presencia y participaciOn de Ia

CEE en las páginas de las redes sociales de facebook, twitter y youtube.

• Logramos Ia encriptación de todas las computadoras de las Juntas de lnscripciàn

Permanente. Esta medida de seguridad se realizO sin costo alguno mediante ci uso del

producto Symantec Endpoint Encryption de Ia Oficina de Gerencia y Presupuesto.

• Logramos cambiar Ia infraestructura de telecomunicaciones y se incrementO el ancho de

banda desde el edificlo central hasta las Juntas de inscripción Permanente de 128k a 512k.

• La Cornisión logró revisar y actualizar hasta un 60% de toda Ia reglamentación electoral y

operacional e implementó los cambios introducidos al ordenamiento electoral producto de

Ia reforma a traves del nuevo Codigo Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXt

• i aos pe t e n o [ eraI de Pc’rt Rico pra r

t de r o PE. tros L c t rae de o rer a os drl g XX y detc rn r a

r e dade de e ac or y p r. c n de d nt h

• Logramos proces r un total de 1 726 924 transaccones electorales Dc este total y durante

oenodo rC’I 12 do sptembre Je 2011 ii 26 d jcno do 2012 detacamos ac ctvdadec

ectoraies Cn C jpi3c umsrsdadec hoares, cgdas y crtro5 comecaies.
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Inscripciones

Escuelas Privadas 810
Escuelas Püblicas 1,308
Universidades 2,779
Servicios al Hogar y Egidas 0
Centros Comerciaies 631

Reactivaciones

Escuelas Privadas 60
Escuelas Püblicas 20
Universidades 426
Servicios a! Hogar y Egidas 0
Centros Comerciales 1,425

Otras Transacciones
Escuelas Privadas 86
Escuelas Püblicas 27
Universidades 1,820
Servicios al Hogar y Egidas 391
Centros Comerciales 3,903

Enia Sala de Arte varios artistas conocidos en el ambiente de las artes plásticas hicieron las
siguientes exposiciones:

V La Caricatura: Reflejo de Nuestra Cultura - (18 de agosto de 2011)
V Las Multiples Caras de Eva - (13 de octubre de 2011)
V Del Tapiz al Placemat - (10 de noviembre de 2011)
V Maravillas de ml Pals - (9 defebrero de 2012)
V De Mujer a Mujer (8 de marzo de 2012)
V Doncellas y Flares (12 de abril de 2012)
V Pta taforma Sur del Lienzo (17 de mayo de 2012)
V Objetos y Vida (7dejunio de 2012)

• Iniciamos los cambios en documentos de naturaleza electoral en ambos idiomas, inglés y
español, segun Jo dispuesto en el Articulo 2 002 del Código Electoral de Puerto Rico para ci
Sgio XXI.

• So c uO Ia atu acza ‘ i per ens do a msio rod ante op dci Dpa tamento
u t a C ta Os exrre do c npli 11 erto do pr odirr ert s e ab e d s or l

C dt n C ct t a C 002 C 4 C 2009 y do a a ta rw ar 86 do 29 do I o do
2009 do Ia Oficina do erenca y Pnesupue to OG) Do gual forma, mas reoer tomonte en
febrero 2013 fuirnos exentos del umplimiento de Jas Ordenes Ejecutvas OE2013 002 y

OF 201 003 nor ( Si’rretria d a Gobernacrm
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INFORMACION
GENERAL

Para el año fiscal 2013-2014 Ia Oficina

de Gerencia y Presupuesto (OGP)

recomendó para gastos de funcionamiento

una asignación de $38,235,000 Ia cual es

mayor a Ia asignación vigente por $377,000.

El aumento en Ia asignacicSn

recomendada corresponde a los fondos

necesarios para cubrir el incremento en el

costo de los servicios de agua, energia

eléctrica, combustible, seguros y renta de Ia

Autoridad de Edificios Püblicos.

Recomendó además, una asignación

especial ascendente $4,160 Ia cual se

desglosa de Ia siguiente forma:

$2,209 — Para cubrir el aumento en el

canon de arrendamiento ya que Ia AEP

pagará Ia totalidad de sus bonos en el

año fiscal 2012-2013 considerando el

refinanciamiento de dicha deuda en ci

año anterior.

• $1,150

E ectora

• $801

Comsones Lüca!ec

Recomendo adernas a cantdad de

$3,000 Data Ci prorecto de [cruuoto

ElectrOnico de Otros Ingresos no

comprometidos del Gobierno

RELACION POR PROGRAMA DE LOS
RECURSOS RECOMENDADOS

A continuaciOn presentamos una

relaciOn por programa del presupuesto

recomendado asI como un resumen por

objeto de gastos.

Más adelante presentamos una

justificación detallada de las partidas

recomendadas en los referidos programas

(véase tablas adjuntas).

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

POR ORIGEN DE RECURSOS
TABLA I

Presupuesta Presupuesto
Vigente Recomendada Cambio al

Descrlpclôn 2013 2014 Recomendado

ORIGEN DE RECURSOS

RC. del
Presupuesto
General 37,8.58 38,235 377

Asignación
Especial 35,664 4,160 31,504)

Otroslngresos 3,000 3,000

Articulo 7,001 del (odigo

)nscripcón nuevos Partidos

rtcuo 002 del digu

- mnto Popo

Tota’
Origen de
Recursos 73,522 45,395 28,127

Presupuesto (onso6thsdo por 0rgen de Recursos
Ario 2013 2014

I’

Presupuesto Funcional 201 32O14



PRESUPUESTO CONSOLIDADO

POR PROGRAMA

TABLA I

Prput Preupueto j
Vigente j Reomendado j Camblo al

Programa 2013 2014 Recomendadø

PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR PROGRPMA

Dirección y
Administration 4 019 4,019

Oficina de los
Comsionados 275 275
PlanificaciOn y
Desarrollo do
Actividades
Electorates 60 792 32,66 28,127

Juntas do
tnscripdOn
Permanente 8,436 8,436

Total
Presupuesto
Consolidado 73,522 45,395 28,127

83%

DETALLE COMPARATIVO

POR PARTIDA DE ASIGNACION

TABLA II

Prenpuestn Ptewpueto
Paitidas de Vigente Recomendado Camblo al
Aalgnadón 2013 2014 Recornendado

NOminas

y Costo
Relacionadas 30,045 27,181 2 864)

Facilidades
y pagas par
Servicios
P0blicos 6,496 9,071 2,575

Serviciog
Comprados 2,671 2,682 11
Gastosde
TransportatiOn 166 166 -

Servicios
Profesionales 787 787 -

Otros Gastos 292 292 -

Asignaciones
Englobadas 32,800 4,951 (27849)
Pago de Deudas
deAños
Anteriores 98 98 -

Compra
de Equipo 29 29 -

Materiales,
Suministros
y Piezas 138 138

Total
Gastos

Operaclonales 73,522 45,395 28,127

1’,’rallr Ciupntivo pi P Ie . .\jio F,l 13 2( 14

PresupuesteCoesotdado per Programa
Alto Fiscal 2013-2014

0-
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I DIRECCION V ADMINISTRACION

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

El programa de Dirección y

Administración está constituido por Ia

Oficina del Presidente, Oficina

Asesoramiento Legal, Sistemas y

Procedimientos, Auditoria lnterna, Recursos

Humanos, Prensa y Relaciones Püblicas,

Seguridad, Educación y Adiestramiento

Electoral, Oficina de Conservación y

Mantenimiento y Administración. Esta

ültima Oficina agrupa las Divisiones de

Presupuesto, Finanzas, Servicios Generales

y Compras.

Este programa con Ia estructura antes

descrita, provee Ia organización

administratwa para Ia pIanificacón,

dirección, supervision y los servicios

auxiliares y de apoyo al proceso operaconal

de Ia ComisiOn Estatal de Elecciones,

(ComisiOn) corno agencia administrativa.

Para fines presupuestanos solo hernos

dojado r c. to prograrra Os pue to

jrrocnrfient. a ci cna de

Pr ‘tdente tntos Legales ciditorci

Interna Prensa y una arte de los astos

El Presidente es responsable de

planificar, coordinar, dirigir y supervisar

todo ci proceso administrativo relacionado

con los programas y actividades de Ia

agencia, asi como todas las demás

actividades que tienen relaciOn directa con

los procesos electorales, conforme a las

disposiciones del COdigo Electoral de Puerto

Rico para el Siglo XXI y de los reglamentos,

normas y decisiones adoptadas por Ia

ComisiOn.

Además, preside Ia ComisiOn que es el

cuerpo deliberativo y adjudicativo que se

constituye con Ia participación de un

Comisionado Electoral en representación de

cada uno de los partidos politicos

prrncipales, por peticiOn o coligados.

Dicho cuerpo tiene Ia encomienda de

estructurar y supervisar todos los procesos

electorales que se lleven a cabo en ci pais y

Ia resonsab,hdad de nvestgar v resolver

en pr era ta cia I o trovc r a do

( llaLt’r ltora nue adon a’te c

oior n jpeiarcin ao ge no

hayan cdo resueltos por las Pomis ones
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA PARA EL
ANO FISCAL 2013-2014

1. Proveer los servicios legales en el

menor tiempo posible y de Ia mejor

calidad utilizando al máxirno los

recursos disponibles.

2. Implantar un plan de auditoria interna

que cumpla con Ia normativa vigente y

poner en vigor, las recornendaciones

del lnforme del Contralor,

3. Mantener el Código Electoral de

Puerto Rico para el Siglo XXI al dIa con

las correspondientes enmiendas.

4. Designar los Comités necesarios para

actualizar y revisar de forma integral

toda Ia reglamentaciOn, normas y

procedimientos operacionales y

electorales para optimizar el

funcionamiento de los distintos

componentes adminstratvos de Ia

Agencia.

5. Agilizar a adquisicion de bienes y

servftios de manera tat, que los

procecos electoralec no e ean

ie’ tio p lo ‘as memo, ir

cic d rsp t e[d

Proc eo do bast-is rrmaI

;nformat

6. Proponer Ia revision integral de los

planes de clasificación y retribuciOn

para atemperarlos a Ia realidad del

mercado a las necesidades actuales de

Ia agencia, segun lo dispuesto en el

Codigo Electoral de Puerto Rico para

eI 51gb XXI.

7. Producir Ia peticiOn presupuestaria

correspondiente a cada año, autorizar

y controlar el desembobso de fondos

conforme a Ia distribuciOn del

presupuesto y mantener informada a

Ia ComisiOn de los Estados de

StuaciOn y Proyecciones de Gastos.

Buscar alternativas presupuestarias

para cumplir con las metas trazadas.

8. Establecer un plan para analizar las

arnenazas de seguridad en los edificios

de Ia ComisiOn y las Juntas de

Inscripción Permanente con el

propOsito de determinar las medidas

de seguridad apropadas para

proteger al maxmo dchas

nctaaconec,

wnphr on a cii pm ic oro

€ da a y ‘e it dad

do ubiernO para meorar a entrda y

el rinictro de trancacc;ones ‘n el

Sisttma do Contab hdad ontral d€l
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F2o14ICabioaI

L Vgente Recomendado Recomendado

LL

PROGRAMA DE DIRECCION V ADMNISTRAClON

POR PARTIDA DE ASIGNACION

Presupuesto Presupuesto
Desrlpcl8fl por Vigente Recomendado Cambo al

Partlda 2013 2014 - Recomendado

NOMINAS Y COSTOS REIACIONADOS

Sueldos,
Puestos
Regulares 2,700 2,700

Sueldos,
Puestos de
Confianza 700 700

Sueldo,
Compensation
Extraordinaria
Puestos
Regulares 13 13

BonD do
Navidad 35 35

Fondo del
Seguro del
Estado 41 41

Seguro do
Hospital —

AtenciOn
Medica a
Empleados 39 39

ContributiOn al
Seguro Social
Federal 101 101

Donativos y
AportaciOn
al Fondo do
Pensiones 101 101

Donativos y
AportaclOn
al Fondo do
Retiro do
Maestros 13 13

Retiro do
a Judicatura do

PR

Pagode
Contnbuc6n
por Detemplee
no omerte

Total Nómrnas
y Castes

Reaconados

TA8LA Ill

Gobierno de Puerto Rico; agilizar ci

trámite de pago de los suplidores y

contratistas; tramitar en el término

establecido los reembolsos por

concepto de dietas y millaje, las

nóminas de Comisionados Locales y

los compromisos contraidos para el

pago de renta de las facilidades de las

Juntas de Inscripción Permanente.

10. Evaluar el furicionamiento operacional

de todas las Divisiones gue componen

Ia Oficina de Administración y

atemperar las funciones de los

empleados a los cambios en ci

Sistema de Contabilidad Central del

Gobierno de Puerto Rico y al Sistema

de Contabilidad Interno de Ia Agencia

implantado en el pasado año fiscal.

JUSTIFICACION DE LOS RECURSOS

SOLIC1TADOS

29

a i frpar s g to d

3m mite rr 3 de [ ‘on

idm nstraoon d jranw t ano fjcr 2013

2014 e recomendo a antidad de $4,019

ua 3 a sra r vgentc

93

3,8653 86S
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PROGRAMA DE DIRECCION V ADMNlSTRAClóN
POR PARTIDA DE ASIGNACIÔN

TABLA Ill

Prewpuesto Prewpueto j
Descrlpdón per Vgente Recomendsdo j Camt4o al

Partldas 2013 2914 1 RecomVdado

SERVICIOS COMPRADOS

Conservation
y Reparation
de Equlpo de
Ofidna po
Contrate 10 10
Primas de
Fianzas de
Fideildad 10 10

Total
Servlclos

Comprados 20 20

GASTOS tIE TRANSPORTACION
BornficaciOn
por Mulla
Recorrida 6 6

TotaL
Gastos de

Transportación 6 6

SERVICIOS PROFESIONALES V CONSULT VOS
Servicios
Profesionales 107 107
Total, Servicios
Profesionales 107 107

OTROS GASTOS
Gastos do
RepresentatiOn
no Clasificados 2 2
Cuotas y
Subscripciones 8
Servicios

Miscelänes
no Clasiflcados 2 2

Total, Otros
Gastos 12j12

COMPRA tIE EQUPO

cicadoJ — 44 — —

Total, Compra
deEquipo 4 4

---1
MATR[ME5YSUMSTPOS

(fc a
Total

Mated&es y
Suministres

Total.
0recciOny

AdministratiOn

Otreccior’ y Administration pot Partida de AsnaciOn
Año Fscal 2013-2014

I
‘ -.----I

A continuación presentamos una

justificación detallada, por partidas, de los

recursos solicitados:

NOMINAS V COSTOS RELACIONADOS

Sueldos, Puestos Regulares

2013 2014 Cambio al ]
Vigente Recomeridado Recomendado

[__$2,700 $2,700

k %4*

Para sufragar el costo de los

empleados regulares del programa de

Dirección y Administración durante el año

fiscal 2013-2014 Ia Oficina de Gerencia y

Presupuesto recomendo a cantidad de

$2,700.

4019
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Sueldos, Puestas de Confiariza

2013 2014 Camblo al

Vigente Recomendado Recomendado

$700 $700 -

Para sufragar el costo de los

empleados de corifianza del programa de

DirecciOn y Administración durante el año

fiscal 2013-2014, Ia Oficina de Gerencia y

Presupuesto recomendO Ia cantidad de

$700.

Sueldos. Corn pensación Extraordinaria -

Puestos Regulares

2013 2014 Cambio al

Vigente Recomendado Recomendado

13 $13 -

Se recomienda Ia cantidad de $13

para el pago de horas extras en que habrán

de incurrir los empleados del programa.

Dicha cantidad es necesaria para

cumplir con las disposiciones de Ia Ley de

Normas Razonables del Trabajo de 1938,

enmendada por Ia Ley Publica 99-15 del 13

de noviembre de 1985 de aplicabilidad a los

rrpcado p btcs & os obc o

V mU(pIE L td cy tjula

as boras acn Idc n co de 21U

deberan ser compensadas at enipleado, en

e ct ertr d€ r xr o pe lo Jo

pa go

Boris de Navidad

2013 2014 Camblo a[]

Vigente Recomendado Recomendado

$35 $35
-

Se recomienda Ia caritidad de $35

para cubrir el pago del bono de navidad de

los empleados del programa.

Fondo del Seguro del Estado

2013 2014 Cambio al

Vigente Recomendado4Jecomendado

$41 $41 I -

Se recomienda Ia cantidad de $41

para el pago de primas al Fondo del Seguro

del Estado correspondientes a los servicios

personales de 35 puestos ocupados y del

bono de navidad, conforme a Ia tasa de

2.10% aplicable a Ia agenda.

Seguro de Hospital — Atención Médica a

Empleados

2013 2014 Cambloal
JjRorn::dadoenda

Se recomienda Ia canUdad do $39

a or a aporta r atror at a o

rdan—’ rndro a C aogn os 35

mpirado’- d pro Frdn’a

Presupuesto Funcionai 2013-2014



Contribución at Seguro Social Federal

2013 2014 Camblo at
Vigente Recomendado Recomendado

$101 $101 *

Se recomienda Ia cantidad de $101

para cubrir el pago de Ia aportación

patronat at seguro social de los empleados

del programa.

Donativos y Aportadón al Fonda de
Pensiones

2014 Camblo al
Recomendado Reconiendado

.
$101 *

Se recomienda Ia cantidad de $101

para cubrir Ia aportación at fondo de

pensiones del Estado Libre Asociado de los

empleados del programa.

Donativos y Aportación at Retiro de

Maestros

2013 j 2014 Cambio
Vigente Recomendado Recomend4.j

jJj

Se recomienda Ia cantdad de $13

nara cnhrr !a aportacon patronal al fondo

1 -ir trm iY iji€iJm. am

Retiro de Ia iudicatura de PR

2013 2014 Cambio at
Vigente Recomendado Recomendado

$29 $29 -

Se recomienda Ia cantidad de $29

para cubrir Ia aportaciOn at retiro de Ia

Judicatura del Presidente.

Pao de Contribution par Desempleo - Ario
Corriente

2013 2014 Cambio at
Vigente Recomendado Recomendado

$93 $93 -

Se recomienda Ia cantidad de $93

para et pago de ta aportaciOn

gubernamental al Seguro por Desempteo,

segiin el método de reembotso at cual se

acogió Ia agencia.

SERVICIOS COMPRADOS

ConservatiOn y ReparaciOn de Eguipo de
Oficina par Contrato

2013 j 2014 } Camblo at
Vigente I Recomeridado Recomendado I

EJZL ZZLZEI
Se recomenda Ia antdad de $10

para contnuar ufraando O CO:ti1tO de

a’ itr mm eato ic I eqwpo dCi prcraina y

o ast ie onser ac or y ?plra on e

las oficnas

2013
Vigente

$101
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Primas de Seguro y Fianza de Fidelidad

[ 2013 2014 Camblo at
Vigente Recomendado Recomendado

$10 $10 -

Se recomienda Ia cantidad de $10

para el pago de primas de seguro de

responsabilidad püblica de los edificios y

vehIculos, asI como los correspondientes a

las fianzas de fidelidad.

GASTOS DE TRANSPORTACION

Boriiflcación por milla Recorrida

2013 2014 Cambio at
Vigente Recomendado Recomendado

$6 $6 -

Se recomienda Ia cantidad de $6 para

sufragar Ia bonificación por milla recorrida

del personal de este programa en gestiones

ofici ales.

SERVICIOS PROFESIONALES Y

CO NSULTIVOS

a jptdd de $107

para a (ontrataLon de er’’coc

profesionales y oncuitvos que hundaran

e>eoramfprto OP aQUOI areas 900

necesiten los servicios de expertos en

materias y asesores legales del Presidente.

OTROS GASTOS

Gastos de Representación no Clasificados

2013 2014 T Cambioat
Vigente Recomend ado Recomendado

$2 $2 -

Se recomienda Ia cantidad de $2 para

cubrir los gastos de representación a que

tiene derecho el Presidente de Ia Comisión

Estatal de Elecciones en su carácter de

Ejecutivo de Ia agenda.

Cuotas y Subscripciones

2014 Cambio at
Recomendado Recomendado

$81 1
Se recomienda Ia cantidad de $8 para

las cuotas y subscripciones legales de Ia

Oficina del Presidente y Ia Oficina de

Asuntos Legales.

Servicios Misceláneos no Clasificados

veMefLcomendaa L:rnendaciol

$2 I

Sc a cantco3d do $2 con

prupo’to rio cutrar eastoc taks orro

servctos do recogido de basura, furnigacon.

mantcnniento de irea verdns

2013

Vigente

$8

Servicios Profesionales y Consultivos

2013 2014 1 Cambia at
Vigente Recomendada Recomendado

$107 $107 I
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COMPRA DE EQUIPO

Eguipo no Clasificado

2013 2014 Cambio at
Vigente Recomendado Recomendadj

$4 $4
- I

Se recomienda Ia cantidad de $4 para

sufragar el costo de Ia reposición de equipo

que tiene más de cinco años, que ya se

encuentra en total deterioro y para Ia

adquisición de equipo nuevo necesario para

el funcionamiento del programa,

MATERIALES V SUMINISTROS

Materiales y Efectos de Oficina

2014 Camblo at
Recomendado Recomendado

. $5

Se recomienda Ia cantidad de $5 para

Ia compra de los materiales de oficina

necesarios para las Oficinas adscritas at

programa

PLANIFICACIóN V DESARROLLO DE
ACTIVIDADES ELECTORALES

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

ct eta ntpgado or

Area de Secretaria, Ia Ofiuna de

ranficacGn, a Ofiuna de Sstemas de

Inform cion y Proceamwnto F tectrOnico

(OSIPE), Centro de Estudios Electorates y el

Area de Operaciones Electorates. Dentro

del Area de Secretaria se agrupan las

actividades relacionadas con Ia plan ificación

y desarrollo de los eventos electorates, con

Ia custodia y manejo de los documentos de

los electores, el procesamiento manual y

electrónico de toda Ia informaciOn

relacionada con los etectores, los sistemas

de registros y archivos de documentos

electorates, las notificaciones a electores y

partidos polIticos, asI como las actas y

certificaciones que se le proveen a los

electores para propósitos particulares de

éstos.

El area de Operaciones Electorates se

subdivide en dos grupos de actividades. De

una parte está Ia preparación de eventos

electorates, y de otra parte el apoyo at

programa de las 90 oficinas de las Juntas de

lnscripcion Permanente. Esta actividad,

por su magnitud, se presenta como un

programa independiente.

.\demas. hernos inciwdo parte de los

gactos operauonaec del pnmer programa

n ‘ste prograrna ara rumpl con a

recomendaciOn de a Oficina de Gerpm ia y

Presupuesto.

F
2013

Vigente

$5
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O8JETIVOS DEL PROGRAMA PARR

EL AlO FISCAL 2013-2014

1. Diseñar instrumentos de evaluaciOn

claros y precisos (medibles) para lograr

una evaluaciOn real de los funcionarios

electora les.

2. Iniciar y completar el inventario de los

documentos del archivo administrativo

y archivo histOrico, catalogar y clasificar

los documentos, identificar los

documentos de valor histórico, crear

una base de datos y digitalizar los

documentos.

3. lniciar el proyecto de digitalización de

documentos oficiales administrativos de

Ia CEE e integrar este proyecto a Ia

SecretarIa ElectrOnica con el fin de

centralizar y agilizar Ia büsqueda de

documentos, publicar en Ia internet

aquellos que sean necesarios y disponer

de los docurnentos de conformidad con

las eyes y reglarnentos aplicables.

4 Cumplir con Los requsitos federales

para a celebranOn de Pv(fltos

oct rik nt ando lo J re 1 os

do n pedui’entoc

segür dpuesto cn Ia HEJp Anrca

‘d3te Act Public !av 107 252). ‘ctuhre

29, 2002, orioc do orno Lt HiWA.

5, Establecer un sistema de escrutinio

electrónico que permita ampliar el

perIodo de votaciOn, agilice el conteo de

votos en los colegios de votación y

reduzca significativamente ci tiempo

para el recibo, trasmisiOn y divulgaciOn

de resultados.

6. Desarrollar una aplicaciOn que facilite Ia

preparación, certificacián y divulgación

de estadIsticas electorales.

7. Coordinar con el Gerente de Proyectos

de Ia Comisión Ia preparación de un

plan para establecer Ia relación de

actividades necesarias antes de Ia

celebraciOn de las Elecciones Generales

de 2016.

8. Establecer un calendario de

adiestramientos sobre los distintos

temas de naturaleza electoral para

capacitar a los funcionarios en a

ejecución de los procesos electorales,

9. Designar un Comitë para Ia preparaciOn

de un plan de acctOn con el propOs:to de

lograr a colaboracion interagencal ron

otra 3gOnca del u berro Jr P out

co Jt na tm ar ntr r4, nara

I
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JUSTIFICACION DE LOS RECURSOS
SOLICITADOS

Presupuesto Presupuesto
Desrrlpdónpqr Vigente Reomendado

Partidas f 2013 2014

NOMINAS V COStOS RELACIONADOS

Se8uro de Hospital T
—AtenciOn Médica I
a Empleados 507 507 L
Compensación a T

programa de Obrerosy I
Empleados
pot Accidente 3 3
Contribuciôn al
Seguro Social JFederal 757 757
Donativo y
Aportación a Ins 3
Fondosde
Pensiones 763 763
Donativoy
Aportaciôn al
Fondo de Retiro
de Maestros 6 6
Pagode
Contribud6n pot
Desempleo 31 31

Total, N6minas
y Costos

Relaclonados 19,123 16,259
TABLA IV FACILIDADES V PAGOS POR SERVICIOS PCJBLICOS

Pago de Servicios
a Ia Autoridad
de Teléfonos

Pago de Servicios
a a Autoridad de
Energia Eléctrica

Pago de Servidos

_______ ___________ _______ _______

a Ia Autorldad de
Acueductos y
Alcantanilado

Combustibles y
Lubricantes ASG 72
Pago de

BonodeNavftlad 357 Arrendarnientoa
Lqwdacion de a Autondad de
Ece,o de rdificos PubIcas

Total, Faclildades
E’rmedad

y Pagos pot
Fondo dn SeMcos PuShcos

gur do

‘‘1 d gnda a) )‘: 2J1 3 A, gn

2013 2014 Cambiaal
Vigente Recomendado Recomendado

$60,792 $32,665 $28,127

Para sufragar los gastos de

funcionamiento del

Cambloat
Recomendado

Planificación y Desarrollo de Actividades

Electorates durante el año fiscal 2013-2014

se recomendO Ia cantidad de $32,665.

En Ia Tabla IV presentamos un detalle

comparativo, por objeto de gasto, entre los

presupuestos vigente y recomendado.

PLANIFICACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES
ELECTORALES POR PARTIDA DE ASIGNACION

PresupUestO Presupueta
Descrlpclón por Vigente Recomendado j Camblo al

Partidas 2013 jJ_eco!endado

NOMINAS V COSTO RELACIONADOS

Sueldos, Puestos
Regulares 7,979 7,979

Uquidaclón
Vacaciones 171 171

Sueldos, Puestos
de Conflanta 3,903 3,903

Sueldos, Puestos
Transitorios t 88 1,014 *113b4)

0

1 992

169

(2,864)

316

(21)

0

2,308

148

357

6338

S 566
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o’ a’c,dos

ip a d” Eq pG
aptF zable

Thta, Otros

Gastas

OTROS GASTOS

166 166

T Presupuesto Presupue
0ecrpd6n par Vigente Recomendado Cambio at

Partida 2013 2014 1 Recomendado

SERVJCIOS COMPRADQS

Impresos v
Enciadernac(6n4 1

Franqueo I
Arrendamiento J
otros ulpos 474

Con%eNad66 V
Reparación de
Equipo do Oficina
par Contrato 1 844 844

Conservaj6n y
Reparaclón do
EqulpoAutomotriz is

Conservaciãn y
Reparaciôn de
Edihcias y Otras

Contrucc1anes 57 57

Primas do Fianzas
de Fidehdad 50 j 61 11

Seguros no
Clasificados 64 64

_______

Adiestramiento a
Funcionariosy
Empleados
PUblicos 44 44

—

comPradosj 1,550 1,561 11

GASTOS DE TRANSPORTACION

Bornficaciónpor 4 r
MillaRecorrida 59 4

• Arrendamiento de I
EuiPaAutomotriz 5 5

Total,
Gastosde

Transportación 64 64

SERVIC1OS PROFESIONALES V CONSULTIVOS

Servidos
T

Profestonalos y
Consultivos 563 563

Total

Servidos
Profeslonales 563 563

j Prestipuesto j Presupuesto
Descnpclón por vigente Reoomendado Cambio ci

Partldas 2013 2014 Recamendado

MATER IALES V SUMJNISTROS

Material ti Efectos

deOficina 76 76

Gastos de
Servicios de
Alimento.s
(Centre do

CuidadeNiflosi 39

Materiales
para Edificios

y Construcción 10 10

Totals Materiale%
ySuministros 125 125

COMPRA DE EQUIPO

Equipo de Oficina 4 4

Equipo do
Computadora 8 8

Total

Compra de Equipo 12 1Z

ASIGNACIONES ENGLOBADAS

Asignadanes
Englobadas 32,800 1,951 (30,849)

Total,

Aslgnaclones

Englobadas 32,800 1,951 (30,849)

PAGO DE DEUDAS CONTRAIDAS -AOS ANTERIORES

Page do Deudas
Contraidas — Afios

Antenores 98 98

Total, Pago

deDeudas 98 98

OTROS INGRESOS

Otros Ingresos - 3 3

Total, Otros

Ingresos

Total,
Presupuesto,
Planificación

Desarrollo de
Actividades

Electorates

3 3

60,792 32,665 (28,127)
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Pn,ficac,n y Oesarroflo por Pr0da de Asgnacoo

Ado Fs( 2013 2014

A continuación

justificación detallada

recursos solicitados:

NOMINAS Y COSTOS RELACIONADOS

SueIdos Puestos Regulares

2013 2014 Camblo at
Vigente Recomendado Recomendado

$7,979 $7,979

Para sufragar el costo de los

empleados regulares del programa de

Planaficacion y Desarrollo de Actividades

Electorales, se recomendó Ia cantidad de

$7,979

2013 2014 Cambo aa
Vgente Recomendado Recomendado

$171 I

e cc mienda i antidad de $171

para ci pago do iiqwdaciones por ubiiacion

renuncia o separación del servicio de los

empleados adscritos al Programa.

Sueldos, Puestos de Confianza

2013 2014 Cambioai]
Vigente Recomendado Recomendadj

$3,903 $3,903
- j

Para sufragar el costo de los

empleados de confianza del programa de

Planificación y Desarrollo de Actividades

Electorales, se recomendó Ia cantidad de

$3,903.

Sueldos, Puestos de Transitorios

2013 2014 Cambio al
Vigente Recomendado Recomendado

$3,878 $1,014 ($2,864)

Se recomienda Ia cantidad de $1,014

para el pago a los empleados adscritos a las

areas de balance partidista

correspondientes al Programa. En el caso

particular de Ia CEE los puestos de balance

politico son de confianza, no son regulares

ni transitorios.

La dcrninucón en eta partda

Acgnac,n Epecai, : rpond a

redst b n do fond alizada p r a

QGP Sc reprogramaron a Ia partida do

Facihdade y Pagos para ci pago Jo rinta a

Ia Autoidad do Edifcios Publicos

presentamos una

por partida de los

Presupuesto Funcionaa 2013-2014



2014 Cambio at
Recomendado Recomendado

. $357

Se recomienda Ia cantidad de $357

para ci pago del Bono de Navidad de los

empleados adscritos al programa.

Ugidación Exceso Licericia por

Erifermedad

2013 2014 Cambloal
Vigente Recomendado Recomendado

$560 $560

Se recomienda Ia cantidad de $560

para el pago de exceso de hcencia de

enfermedad estipulado en ley.

Fondo del Seguro del Estado

2014 Cambio aT7
Recomendado Recomendado

ZL8
Se recomienda Ia cantidad de $208

para ci pago de Ia aportación at Fondo del

Seguro del Estado correspondientes a los

servctos personales de 369 puestos

ocupadc y d1 bone de navidad f rrne

d a tasa cie 2 13 aphcabn a a gen

Seguro de Hospital — Atención Médica a

Empleados

2013 2014 Camblo at
Vigente Recomeridado Recomendado

$507 $507

Se recomienda Ia cantidad de $507

para el pago de Ia aportación patronal al

plan medico de los empleados adscritos al

program a.

Compensation a Obreros y Empleados por

Accidente

I 2013 2014 Camblo al
Vigente Recomendado Recomendado

I $3 -

Se recomienda Ia cantidad de $3 para

el pago del seguro a los empleados que

salen fuera de Ia agencia en vehIculos

oficiales en gestiones oficiales.

Contribución al Seguro Social Federal

2013 2014 Cambio al

Se recomenda Ia cantidad de $757

pa el page de Ia aportauon patrc n I al

guru socaI ederai de os erneadoc del

urgrdrfla

Bono de Navidad

F
2013

Vigente

$357 F

F
2013

Vigente

$208
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2013 2014 Cambo al
Vigente Recomendado Recomendado

S763 $763 -

Sc recomienda Ia cantidad de $763

para ei pago de Ia aportaciOn al fondo de

pensiones de los empleados adscritos ai

programa.

Donativo y Aportación al Fondo de Retiro

de Maestros

2013 2014 Cambloal
Vigente Recomendado Recomendado

$6 $6 -

Se recomienda Ia cantidad de $6 para

ci pago de Ia aportación al sistema de retiro

de maestros de los empleados de este

programa.

Pago de Coritribución par Desempleo

2013 2014 Cambo al

Se recomenda ía cantidad de $31

nara a o Je portacion

b r c ta al euro p r Dsemplco

pur etc lo e a nal e

acogo Ia agenda

FACILIDADES Y PAGOS POR SERViC1OS

PUBLICOS

Pago par servicios a ia Autoridad de

Teléfonos de Puerto Rico

2013 2014 Cambio ai7

Vigente Recomendado Recomendado

La Oficina de Gerencia y Presupuesto

no asignó cantidad aiguna, ni en ci

presupuesto vigente, ni en ci recomendado

a esta partida dejando ai descubierto ci

pago por servicios a Ia Autoridad de

Teléfonos que asciende anualmente a

$363,000.

Paso par servicios a Ia Autoridad de

EnergIa Eléctrica

2013 2014 Cambio al
Vigente j Recomendado Recomendado

$1,992 f $2,308 $316

Sc recomienda Ia cantidad de $2,308

para ci pago por servacios a ía Autoridad de

Energia Eléctrica. La cantadad adicaonal para

absorber los incremento registrados como

nsc uencia dcl aumento en el costo del

b tbcv Jovado

Doriativo y Aportación a ios Fondos de

Pensiories
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2013 2014 Cambioal
Vigente Recomendado Recomendado

$169 $148 ($21)

Se recornienda Ia cantidad de $148

para el pago por el servicio de Acueductos y

Alcantarillados de Ia agencia.

Combustibles y Lubricantes

2013 2014 Camblo al

Vigente Recomendado Recomendado

$1 $72 $71

Se recomienda Ia cantidad de $72

para el pago de combustibles y lubricantes

para los vehIculos oficiales de Ia agenda. El

pago por este servicio en el año fiscal

vigente asciende a $160,000.

Pago de Arrendamiento a Ia Autoridad de

Edificios Püblicos

2013 2014 Cambio al
Vigente I Recomendado Recomendado

$4,129 $6,338 $2,209

Se recomienda a antidad de $6,338

pa’ e pago de renta a a Autondad de

L os cos AE

tdd al o’ m c d3da r

Ufl3 aslgflaCOfl eceeCaI d’c!ende a

$2.209000 lo quo surnado al pesupunto

Pago por servicios a Ia Autoridad de

Acueductos y Alcaritarillado
vigente representa Ia renta anuai

certificada.

El aurnento obedece a que Ia AEP

pagarIa Ia totalidad de sus bonos en el año

fiscal 2013-2014 considerando el

refinanciamiento de dicha deuda en el año

anterior.

SERVICIOS COMPRADOS

Impresos y Encuadernación

F
2013

Vigente

$1

2014 Cambio al
Recomendado Recomendado

$1

Se recomienda esta cantidad para el

pago de servicios de impresión especial que

no puedan ser prestados por el Gobierno.

Además, para Ia adquisición de sobres,

papel timbrado, formularios, etc., de uso

rutinario en las distintas oficinas del

program a.

Frangueo

2013 J 2014

Vigente

$1 $1

So rcorienda 1a intidad do $1 F3ra

t d frar q cc c prof ía r a
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2014 Cambio a!
Recomendado Recomendado

, $474 I -

La cantidad recomendada en esta

partida es para ci pago dci arrendamiento

de los equipos de las oficinas asignadas al

programa.

Conservación y Reparaciôn de Eguipo de
Oficina por Contrato

-LE:;84j--_--
Las cantidades asignadas a esta

partida son para ci pago de los contratos de

mantenimiento de los equipos de las

oficinas del programa.

Conservación y Reparación de Eguipo
Automotriz

2013 2014 Camblo al

Se recornienda Ia cantidad de $15

oara el nago rjp as reparacone de

hcu1cy asgnados a a ota Jo ehcu

do Ia ag a

Conservación y Reparación de Edificios y
otras Coristrucciories

2014 Cambio al
Recomendado Recomendado

. $57 j 1
Se recomienda Ia cantidad de $57

para ci pago de los contratos de

mantenimiento de los edificios.

Primas de Fianza de Fidelidad

2014 Camblo al
Recomendado f Recornend!..

.— $61 $11

Se recomienda ía cantidad de $61

para ci pago de primas de seguro

correspondientes a las fianzas de fidelidad.

Seguro no Ciasificados

I 2013 2014 Cambtoal
vigente -{ Recomenda!ndado

$64 $64

Arrendamiento de otros Eguipos

2013
Vigente

$474 F
2013

Vigente

$57

2013
VigenteF

2014 Cambio a!
Recomendado Recomendado

2013
Vigente

$50

Se recomienda ía cantidad de $64

para ci pago de primas de seguro de

responsabilidad publica y vehcuios de Ia

a go nca -

-:9Presupuesto Funcional 2O132O14



$44

Sc recomienda Ia cantidad de $44 con

ci propósto de ofrecer adiestramientos

profesonales al personal del programa.

GASTOS DE TRANSPORTACIÔN

Bonificación por Milla Recorrida

2013 2014 Cambioal
Vigente Recomendado Recomendado

$59 $59 -

Se recomienda Ia cantidad de $59

para el pago de millaje a los empleados del

programa que utilicen sus vehiculos en

gestiones oficiales.

Arrendam iento Eguipo Automotriz

2014 Camblo at
pteiRecornendadZRecornendado

Se recomenda Ia cantidad de $5 para

£paraclane de os veh;uos ofi iales

ac aaci ‘a

201.4 Caniblo at
Recomendado Recomendado

2013 2014 Cambia at
Vigente Recomendado Recomendado

$563 $563 -

Se recomienda Ia cantidad de $563

para Ia contratación de servicios

profesionales y consuftivos que brindarán

asesoramiento en aquellas areas que

necesiten los servicios de expertos en

materias y para el pago de los servicios

prestados por los Comisionados Electorates.

OTROS GASTOS

Servicios Misceláneos no Clasificados

2014 Cambio al

zad0EE0m0

Se recornienda Ia cantidad de $165

con el propósito de sufragar gastos tales

como: contratos de limpieza, recogido de

basura, furnigación, página Web,

almacenaje de data electronica e inspecciOn

de dc adores

Compra deqypo no çathzaIe

2013 2014 Cambo aI

L Vigente Recomendado Recomendada
—

si si L

Adiestramiento a Funcionarios y

Empleados Pübiicos

F
2013

Vigente

$44

SERVICIOS PRO FESIONALES V

CONSULTIVOS

Servicios Profesionales y Consultivos

2013

$165
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Se recomienda Ia cantidad de $1 para

Ia compra de equipos en las oficinas del

prograrna.

MATERIALES V SUMINISTROS

Materiales y Efectos de Oficina

2013 2014 Cambloal
Vigente Recomendado Recomendado

$76 $76
-

Se recomienda Ia cantidad de $76

para Ia compra de materiales para las

oficinas adscritas al programa.

Gastos de Servicios de Alimentos

Se recomienda Ia cantidad de $39

para el pago de alimentos a los ninos del

centro de cuido de niños de os empleados

de Ia agenda.

Materiales de Construcción

2013 2014 Cambia al
Vente!Recomendado Recomendado

$10 -j $10
— j

C rrcon1endd d Catd3d e $10

oari supIr ‘Os Oatr iC 0€? COOStIUCC Ofl

wcesarios para cuaiquler reparauon en (as

oficfnas (ICI flrnRrami.

2013 --
- 2014 Camblo al

Vigente Reconiendado Recomendado

• $4 $4

Se recomienda Ia cantidad de $4 para

sufragar el costo de Ia reposicián de equipo

que tiene más de cinco años, que ya se

encuentra en total deterioro y para Ia

adquisición de equipo nuevo necesario para

el funcionamiento del programa.

Eguipo de Computadoras

2013 2014 Cambioal
Vigente Recomendado Recomendado

$8 $8

Se recomienda Ia cantidad de $8 para

sufragar el costo de Ia reposiciOn de equipo

de computadoras para el funcionamiento

del programa.

ASIGNACIONES ENGLOBADAS

r 2014 fmbbal]
Vigente I Recomendado I Recomendado

[ $32,800 j $4,160 j ($28,640)

rP-)1fl!Qfl(j3 :a ranr’dad d-e S4460

$1,150 Articulo 7 001 del Codgo

[lectora( nsCrpCOfl flU€?v c Part’dos

COMPRA DE EQUIPO

Equipofjcjfl

F

2013
Vigente

$39

2014 Cambio al
Recomendado Recomendado

$39 - F
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• $801 — ArtIculo 5.002 del COdigo

Electoral — Aumento Pago Dietas

Comisiones Locales

• $2,209 — Aumento en ci canon de

arrendamiento ya que Ia AEP

pagará ía totalidad de sus bonos en

el año 2013-2014 considerando el

refinanciamiento de dicha deuda en

ci aiio anterior

DEUDAS DE AIOS ANTERIORES

2013 2014 Camblo al
Vigente Recomendado Recomendado

$98 $98 0

Se recomienda Ia cantidad de $98

para ci pago de deudas de años anteriores.

OTROS INGRESOS

2013 2014 Cambloal
Vigente Recomendado Recomendado

$3 $3

Sc recomienda Ia cantidad de $3 para

ci Escrutinio Etectrónico,

XXI, dispone en ci ArtIculo 5.006 que Ia

ComisiOn constituirá Juntas de Inscripción

Permanente par precinto y municipio de

naturaleza permanente.

Dichas Juntas se establecieron con ci

propósito de satisfacer Ia demanda

continua del electorado por los servicios de

inscripción, transferencia, reubicaciOn y

expedición de tarjetas electorales. Este

sistema resulta ser ci más adecuado para

actualizar ci registro electoral y

salvaguardar ci derecho al sufragio de cada

elector.

Cada Junta está integrada por un

representante de cada uno de los partidos

politicos principales, partido y partidos por

peticiones. Esta Junta está adscrita a ía

Comisión Local pero Ia ComisiOn Estatal de

Elecciones disponc mediante regiamcnto

las normas de funcionamicnto de las Juntas

a tenor con lo dispuesto en ci COdigo

Electoral.

Actualmente contamos con 111 Juntas

de fnscripcion Permanente ubcadas en 90

ncaJe que stan disenunada por toda a

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

La Icy Nurn 78 del 1 de junio de 2011,

nun enmendada me!or conocida omo

Lodigo Electoral de Puerto Rico para i Siglo

F

JUNTAS DE INSCRIPCION PERMANENTE

Presupuesto Ftncoria 201 32014



OBJETIVOS DEL PROGRAMA PARA
EL A!JO FISCAL 2013-2014

1. Fortalecer mediante Ia capacitación a

los Oficiales de lnscripciOn y

Comisionados Locales incluyendo a los

Presidentes de Comisiones Locales en

coordinación con Ia Administración de

Tribunales para que ofrezcan un servicio

continuo de inscripciones y

modificaciones en el registro electoral

haciendo énfasis en los aspectos

operacionales y técnicos,

2. Servir de apoyo (Secretarla) a las

Comisiones Locales en el tràmite y

desarrollo de los eventos electorales y

en el proceso de depuración del registro

electoral.

3. Establecer un plan de medios de

difusián para motivar y orientar a los

electores en edad para votar a que

acudan a las Juntas de nscripción

Permanente a inscribirse y participar en

os eventos electorales.

4. Llevar ci servcto que ofrece Ia Comtsion

a tdo aquc lo po pc o a we

queran rtcu ar ac ue e

t n cue n tra ii en d e term in ad as s re ac

sectores o condiciones que Ic mpda

ter or el acccso al ervcio electoral quo

presta Ia Junta de lnscripción

tradicional.

S. Establecer un plan para inscribir y

actualizar los records de los electores en

las instituciones penales y juveniles,

escuelas püblicas y las universidades de

Puerto Rico, servicios at hogar y égidas,

entre otros.

JUSTIFICACION DE LOS RECURSOS
SOLICITADOS

2013 2014 Cambio at
Vigente Recomendado Recomendado

$8,436 $8,436 -

Para sufragar los gastos de

funcionamiento del programa de Juntas de

lnscripción Permanente durante el año

fiscal 2013-2014, se recomendó una

asignaciOn de $8,436.

JUNIA [)E INSGJP JON PERM NFNt E
NO FISCAl 2013 2013

a
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JUNTA DE INSCRIPCIÔN PERMANENTE

POR PARTIDA DE ASIGNACION

TABLA V

Total, Nóminas

y Costos
7,057 L

______

Materiaies y
Efectos de
Oficina

Total, Materiales
y Suministros

Total, Corn pra
cl Equipo

Total Juntas do
lnscripclón

Permanente

r

Presupuesto Preeupuesto j
Oescrlpd6n por Vgente Recomehdado J Cambio al

Partldas 2013 2034 Recornendado

NOMINAS Y COSTOS RELACIONADOS

Uquidacion
Vacaciones —

Separaciôn

del Servicio 148 148

SueIdo, Puestos
deConflanza 3 300 3,300

Sueldos, Puestos

Transitorios 1,350 1,350

Dietas a
Legisladores
y Miernbros
deiuntas 300 300

Compensacones
Adicionales a
Empleados —

BonodeNavidad 324 324

Seguro de
Empleados —

Cornpensación

aObreros4fsE) 156 156

Seguro de
Hospital *

Atención Médica
aEmpleados 325 325

Contribución al
Seguro Socia’
Federal 566 566

Donativo v
Aportaciôn a
los Fondos de
Pensiones de
Retlro 304 304

Pago por
Contribucién
por Desempleo 284 284

Presupuesto Presupuesto
Oescrlpcl6n pot Vigente Recomeadado Cambio al

Partldas 2013 2014 Recomendado

FACILIDADES Y PAGOS POR SERVICIOS P1)BLICOS

Pago de Lineas
TetefOnicas
dedicadas a
Equipos de
Coniputadoras 205 205

Total,
Fadlldades
y Pagos par
Servlclos
PiThIlcos 205 205

SERVICIOS COMPRADOS

Arrendamiento —

Otras
Edificadones y
Construcciones 1,040 1,040

Primas de Seguro

y Fianzas de
Fidelidad 18 18

Total, Servicios
Comprados 1,058 1,058

DE TRANSPORTACION

Bonificadones
por Milla
Recorrida 61 61

Total, Gastos da
Transportaclón 61 61

OTROS GASTOS

Servicios
Misceláneos no
Clasificados 48 48

Total, Otros
Gastos 48 48

IATERIALES V SUMINISTROS

4 4

F

I
4__ 4

COMPRA t)E EQUIPO

31

8436 A3j
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A continuacián presentamos una

justificación detallada por partida de los

recursos solicitados:

NOMINAS V COSTOS RELACIONADOS

LiQuidación Vacaciones — Separation del Servicip

2014 Cambio at
Recomendado Recomendado

$148

Se recomienda Ia cantidad de $148

para el pago de Iiquidación de vacaciones

por jubilación, renuncias o cesantIas a los

empleados adscritos al prograrna.

Sueldos, Puestos de Confianza

F
2014 Cambio at

Reconiendado Recomendado

$3,300

Se recomienda Ia cantidad de $3,300

para el pago de los empleados de confianza

adscntos at programa.

Sueldos, Puestos Transitorios

Los fondos reducidos en esta partida

fueron reasignados a Ia partida de nómina

del Programa de Planificación y Desarrollo

de Actividades Electorales.

Dietas a Legisladores y Miembros de
J u ntas

Se recomienda (a cantidad de $300

para eI pago de Dietas a Miembros de

Comisiones Locales de acuerdo a lo

dispuesto en Ia Cádigo Electoral de Puerto

Rico para el Siglo XXI.

Corn i,ensación Adicioriales a Empeados -

Bono de Navidad

2014 Cambio at
Recomendado Recomendado

Se recomienda Ia cantidad de $324

para el pago de Bono de Navidad de los

empleados del programa.

°ia .fraar )‘tc k a oor a e

11p!Ead’S tr3rstonoc cie pr’gram- le

Junta’s de incLrpcon Permanerite, e

recornendo I cantidad de $1,350.
rcom—ndo aonnc. ur. .gra(or rcppca! dp

SO! para ub r c’I a nr’no p0 s’ ! to

ipj 0 c loP 2 0 0 p t) a

F
2013

Vigente

$148

2013
Vigente

*$300

2014 Cambio at
Recomendado Recomendado

$300

2013
Vigente

$3,300

F
2013

Vigente

$324

2013
Vigente

$1,350

2014 Cambio at
Recomendado Recomendado

L $1,350
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2013 2014 Cambloal
Vigente Recomendado Recomendado

L $156 $156

Se recomendá Ia cantidd de $156

para el pago de las primas al Fondo del

Seguro del Estado correspondientes a los

servicios personales de 226 puestos

ocupados y del bono de navidad, conforme

a Ia tasa de 21O% aplicable a Ia agenda.

SeRuro de Hospital — Atención Médica a

Empleados

2013 2014 Camblo al
Vigente Recomendado Recomendado

$325 $325

Se recomienda Ia cantidad de $325

para cubrir Ia aportadión patronal a los

planes medicos a que se acogen los

empleados del programa.

Contribución al Seguro Social Federal

2013 2014 Cambio al

{Vigente Recomendado

[ $304 $304

Se recomienda Ia cantidad de $304

para el pago de Ia aportación al fondo de

pensiones de los empleados adscritos al

programa,

Pago por Contribución por Desempleo

2014 Camblo al
Recomendado Recomendado

$284 -

Se recomienda Ia cantidad de $284

para el pago de Ia aportadiOn al seguro por

desempleo (método de reembolso) de los

empleados adscritos al programa.

FACIUDADES V PAGOS POR SERVICIOS

PUBIICOS

Pago de Lineas Telefónicas dedicadas a

Epuipo de Computadoras

2013 2014 famb1o al

Vente ecomendado 4 Recomendado

$205 $205

S ecomnda a cattdad de $205

ra ci p go de hnpas ft efncas dEdi adas

a cqutpo de computadoras modems

Fondo del Seguro del Estado Doriativos y Aportación a los Foridos de

Pensiones de Retiro

F
F

2013
Vigente

$284

r 2013[2014
-

Vigente 4 Recomendade4_comendado

$566 $566

‘C rcornienda ‘a cart,jad de $566

para t1 pago Je a aDJta1o9 a eguro

cx. I federa1 de lo crnpieados del

programa
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Arrendamierito — Otras Edificaciones y
Construcciones

2013 2014 Camblo al }
Vigente Recomendado Recomendado

$1,040 $1,040

Se recomienda Ia cantidad de $1,040

para el pago del canon de arrendamiento

de los (90) locales de las Juntas de

nscripción Permanente que se encuentran

en los distintos municipios de Ia Isla.

El gasto anuat por este concepto es de

$1,376,617 lo que representa una

insuficiencia en esta partida ascendente a

$336,617.

Primas de Seguro y Fianza de Fidelidad

2013 2014 Camblo at 1
Vigente Recomendado Recomendado

$18 $18
—

Se recomienda Ia cantidad de $18

para el pago de primas de seguro de

responsabilidad püblica de Los edificios y

vehiculos. asi como Los correspondientes a

as fanzas de fidelidad.

GASTOS DE TRANSPORTACION

acionorMiIlaRecorrda

2013 2014 Camblo aL
Vigente Recamendado Recomendado

$61 L L

Se recornienda Ia cantidad de $61

para el pago de millaje a los empleados que

utilizan vehIculos privados en gestiones

oficiales,

OTROS GASTOS

Servicios Miscelárieos no Clasificados

2013 2014 Cambio at
Vigente Recomendado Recomendado I

$48 $48 1
Se recomienda Ia cantidad de $48

para gastos de servicios misceláneos no

clasificados y otros gastos que surjan como

parte del funcionamiento de las Juntas de

Inscripción Permanente, tales como:

alquiler de facilidades de adiestramiento,

servicios de plomerla y cerrajerla, etc.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Materiales y Efectos de Oficina

Se recornienda Ia cantidad de $4 para

el pago de Los materiales utilizados por Las

ufcnac adccntas al programa.

COMPRA DE EQUIPO

Eqjpo no CIafçgs

2013 2014 Camblo aL
VLgente Recomendado Recomendado

[ _$3 *— -

SERVICIOS COMPRADOS

2013
Vigente

2014 Cambio at
Recomendado Recomendado
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I

Se recomienda Ia cantidad de $3 para

reemplazar ci equipo más deteriorado de

las Juntas de Inscripción Permanente.

OFICINA DE LOS

COMISIONADOS ELECTORALES

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

De nuestro ordenamiento

constitucional emana el propósito de

extender a los partidos politicos un

reconocimiento expreso y unos derechos

categáricos sujeto a los derechos de los

electores al amparo del ArtIculo 6001 del

Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo

XXI.

Por tanto, el COdigo Electoral de

Puerto Rico para Siglo XXI, segün

enmendada, dispone en el ArtIculo 3.014 el

establecimiento de una Oi9cina en las

facilidades de Ia Comisión para uso de los

Comisionados Electorales,

Los Comisionados Electorates son las

personas designadas por los orgarnsmos

diretivos ccntrales de os partido politicos

nara qc rc r’presentfl ante a Cnisin

çttaI de EecLones

En dcho Articuto de Ley se define

omo -ctaran ronctitudas ectas rf,cnas

asI como, las labores que tendrán los

funcionarios asignados a las mismas.

Al presente este Programa está

integrado por Ia Oficina del Comisionado

Electoral del Partido Nuevo Progresista

(PNP) y Ia Oficina del Comisionado Electoral

del Partido Popular Democrático (PPD).

Los Comisionados Electorales junto al

Presidente, constituyen ci cuerpo

deliberativo y adjudicativo de Ia Comisión

que tiene como encomienda estructurar y

supervisar todos los procesos electorales

que se lleven a cabo en el pals y Ia

responsabilidad de investigar y resolver en

primera instancia las controversias de

caràcter electoral que se radiquen ante si.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

PARA EL AO FISCAL 2013-2014

1. Viabilizar los procesos de

planificaciOn, orientación y desarrollo

de las actividades relacionadas a los

eventos electorates y proyectos

relacionados

2. Garantizar que los procesos

1ectorales se desarrollen confc rr ie a

a o Findoral y e0 -b,cluta

m parr a lid ad

3 Garantizar que los partidos politicos

sten debedarnente representados en

‘V
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todas las etapas de planificación y

desarrollo de los eventos electorales.

4. Mantener un registro de afiliados.

5. Informar a los electores sobre el

“status” electoral.

6. Realizar proyectos para motivar (a

inscripciOn y reactivación de los

electores.

7. Realizar adiestramentos al personal

electoral.

JUSTIFICACION DE LOS RECURSOS
SOLICITADOS

2013 2014 Cambio al
Vigente Recomendado Recomendado

$275 $275
1

Para sufragar los gastos de

funcionamiento del programa de Oficinas

de los Comisionados durante el año fiscal

2O132O14 se recomendó Ia cantidad de

$275.

En Ia Tabla VI presentamos un detalle

comparativo, por objeto de gasto, entre los

presupuestos vigente y recomendado.

Equipo no
1,1 fcado
Totj, tompra

do Equspo

Presupuesto
Ofidna de los
Comisbnados

COMPRA DE EQUIPO

I 1O

10 10

275

OFICINA DE LOS COMISIONADOS ELECTORAIIS
POR PARTIDA DE ASIGNACIóN

TABLA VI
Presupuesto Pesupuesto

Descripciôn por Vigente Recomendado Cambo al
Partida% 2013 2014 Recornendado

SERVICIOS COMPRADOS
Arrendaminto
otros qupo1 do
Ofidn 30 30
ConservaciOn y
Reparation de
EqWpo de Oficina
porContrato 13 13
Totai, Servldos

comprados 43 43

GASTOS DE TRANSPORTACION
Bonificaciones
por Milla
Recorrida 21 2f
Gastos do Viaje
en PR no
Clasificados 14 14
Total, Gastos de
TransportatiOn 35 35

SERVICIOS PROFESIONALES V CONSULTIVOS

Servicios Legales 5 5
Servicios
Profesionales y
Consultivos no
Clasificados 112 112

Total, Serviclos
Profeslonales 117 117

OTROS GASTOS
Serviclos 1
Miscelãneos no
Clasiflcados 66 66

Total,, Otros
Gastos 66 66

MATERIALES, SUMINISTROS V PIEZAS
Material y
Efectos do
Oficina
Total,, Materlales

y Suministros

4 4

4 4
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A continuación presentamos una

justificación detallada, por parfidas, de los

recursos solicitados:

SERVICIOS COMPRADOS

Arrendamiento otros Eguipos de Oficina

T 2013 2014 Cambio al

[ Vigente Recomendado Recomendadj

[ $30 $30

Se recomienda Ta cantidad de $30

para el pago de arrendamiento de los

equipos de las Oficinas de los

Co aiii sion a dos.

c!vaciônRracióndeioor

Opato

Cambio a
Recomendado

equipos de las Oficinas de los

Comisionados,

GASTOS DE TRANSPORTACIÔN

Bonificación por Milla Recorrida

2013 2014 Cambio at

Vigente Recomendado Recomendado

$21 $21

2013 f 2014 Camblo al

Vigente {fcomendado Recomendado

$14 $14

Se recomienda Ia cantidad de $14

para el pago de los gastos de viaje de los

funcionarios de las Oficinas de los

Comisionados en asuntos oficiales.

SERVICIOS PROFESIONAL.ES V

CONSULTIVOS

Servicios Legates

e recom enia a cantdad do $5 para

el pago do coctas por tramtes legales do Las

Qfcnas do los Comonados Electoralec

I

OFICINA OS LOS COMSIONADOS
SLECTORALSS

ANO FISCAL 2OI2OI4

, cItS
.4%

—.IIII ‘
7i

Se recomienda Ia cantidad de $21

para el pago de millaje a los empleados que

utilizarán su vehIculo privado en gestiones

oficia les.

Gastos de Vaje en PR no Ctasificados

2013 2014

Vigente Recornendado

I
$13 $13

2013
Vgente

2014 J Cambia al
Recomendado Recomendado

ss $5

Sc rcimcnda a cantdad do $13

pa ci pago del rnantenimento do os
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2013 2014 Cambio al
Vigente Recomendado Recomendadoj

$10 $10 j
Se recomienda Ia cantdad de $10

para Ia adquisición del equipo nuevo

necesario para ci funcionamiento de las

Oficinas de los Comisionados.

Servicios Misceláneos No Clasificados

2014 Cambio al
Recomendado Recomendado

. $66 -

Se recomienda Ia cantidad de $66 con

ci propósito de sufragar gastos tales como:

subscripciones, seminarios y

adiestramientos y otros servicios.

MATERIALES, SUMINISTROS V PIEZAS

jaIEfectosdeOficina

2013 2014 Camblo al
Vigente Recomendado Recomendado

F
Servicios Profesionales y Consuitivos no
Clasificados

2013 2014 Camblo at
Vigente Recomendado Recomendado

$112

COMPRA DE EQUIPO

Eguipo no Ciasificado

. $112

Sc recomienda Ia cantidad de $112

para Ia contratacicSn de servicios

profesionales y consultivos que hrindarán

asesoramiento en aquellas areas que

necesiten los servicios de expertos en

materias,

OTROS GASTOS

F
2013

Vigente

$66

4 I
-e recornenda a cantdad de $4 para

Ia compra de matenales de oficina para las

Oficnas de bc om,sonados Ebectorales.
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