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RESOLUCIÓN  
 
Para ordenar a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes de Puerto 

Rico realizar una investigación sobre el estado y mantenimiento de las máquinas 
de escrutinio electrónico que alberga la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto 
Rico; y para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Ley 78-2011, según enmendada, mejor conocida como el “Código Electoral de 

Puerto Rico para el Siglo XXI”, dispone para la realización de la votación o escrutinio 
electrónico, según determine la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) mediante 
resolución a esos efectos. De ahí que, la CEE adquirió 5,075 máquinas para llevar a cabo 
un escrutinio electrónico. A un costo de $38.2 millones de dólares, estas máquinas 
fueron utilizadas para los comicios electorales del 2016 y para la consulta de estatus 
realizada en el 2017.  

 
Actualmente, dichas maquinas se encuentran almacenadas en el Centro de 

Operaciones Electorales de la CEE. Según información trascendida en los medios 
noticiosos, el lugar donde se encuentran almacenadas no cumple con los requerimientos 
adecuados. También, las mismas llevan un año sin que se le de mantenimiento, debido 
a que la CEE no ha podido pagarle a Dominion Voting System la cantidad de $2.6 
millones de dólares correspondientes al año fiscal 2017-2018. De no darle el 
mantenimiento inmediato y requerido, estas máquinas podrían resultar inoperantes y 
no estarían disponibles para futuros eventos electorales.  
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 Por todo lo cual, resulta indispensable que esta Cámara de Representantes 
ordene investigar el estado de las máquinas de escrutinio electrónico, para que la 
mismas no se conviertan en escombros, producto del descuido, mala organización y uso 
inadecuado de fondos públicos. Ya se han identificado sobre treinta maquinas dañadas 
y el no tomar una acción inmediata, podría poner en riesgo el evento electoral del 2020. 
El escrutinio electrónico es crucial y garantiza la pureza de los procesos, por lo que esta 
investigación presentará soluciones afirmativas e inmediatas.  

 
RESUÉLVASE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes 1 

de Puerto Rico realizar una investigación sobre el estado y mantenimiento de las 2 

máquinas de escrutinio electrónico que alberga la Comisión Estatal de Elecciones de 3 

Puerto Rico. 4 

 Sección 2.-La Comisión verificará el estado de las maquinas en una inspección 5 

ocular al Centro de Operaciones Electorales de la Comisión estatal de Elecciones.   6 

 Sección 3.-La Comisión rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y 7 

recomendaciones dentro de noventa días (90) de aprobarse esta Resolución.  8 

 Sección 4.-Esta Resolución tendrá vigencia al momento de su aprobación. 9 


