
REGLAMENTOS, MEMORANDOS, CIRCULARES Y NORMAS PROPIAS DE LA AGENCIA O CORPORACIÓN PÚBLICA

VIGENTES AL MOMENTO DE LA TRANSICIÓN

Número Título o propósito Comentarios

1 Reglamento de personal de  la Oficina del Contralor Electoral

2 Reglamento de Retribución de Puestos de la Oficina del Contralor Electoral

3

Reglamento para la contratación Servicios Profesionales y consultivos de la 

Oficina del Contralor Electoral

4

Reglamento de compras y subastas formales de bienes y servicios no 

profesionales de la Oficina del Contralor Electoral

5

Reglamento para el programa de ayuda al empleado de la Oficina del Contralor 

Electoral

6

Reglamento del programa de pruebas para la detección de sustancias 

controladas en candidatos a empleo y empleados de la Oficina del Contralor 

Electoral

7

Reglamento contra el hostigamiento sexual en el empleo de la Oficina del 

Contralor Electoral

8 Reglamento de propiedad mueble de la Oficina del Contralor Electoral

9

Reglamento de la Oficina del Contralor Electoral para funcionarios y empleados 

víctimas de violencia doméstica

10 Reglamento sobre acomodo razonable de la Oficina del Contralor Electoral

11

Reglamento para gastos de viaje y pagos de dieta, millaje y alojamiento en 

Puerto Rico

12

Reglamento sobre la seguridad y salud ocupacional  de la Oficina del Contralor 

Electoral

13

Reglamento de procedimientos adjudicativos ante la Oficina del Contralor 

Electoral

14

Reglamento para la imposición de multas administrativas ante la Oficina del 

Contralor Electoral

15

Reglamento para la Inspección de Expedientes y Documentos de los Asuntos 

ante la consideración de la Oficina del Contralor Electoral

16

Reglamento para realizar gastos independientes y para establecer un comité de 

fondos segregados

REGLAMENTOS VIGENTES:

Art. 9 (a) 9



REGLAMENTOS, MEMORANDOS, CIRCULARES Y NORMAS PROPIAS DE LA AGENCIA O CORPORACIÓN PÚBLICA

VIGENTES AL MOMENTO DE LA TRANSICIÓN

Número Título o propósito Comentarios

Número Título o propósito Comentarios

CC-2012-01 Publicación y distribución de comunicaciones

CC-2012-02
Informes de ingresos y gastos sin cargo al fondo electoral; fechas de 

radicación; prórrogas

 CC-2012-03 Inscripción de comités de campaña y comités autorizados

 CC-2012-04
Radicación de informes de ingresos y gastos sin cargo al fondo electoral; 

amnistía

CC-2012-05
Financiamiento de campañas para Referéndum sobre la Reforma Legislativa 

2012

CC-2012-06
Financiamiento de campañas para consulta sobre el estatus político de Puerto 

Rico

CC-2012-07 Contratos de difusión de comunicaciones electorales

CC-2012-08 Contratos de difusión de comunicaciones electorales

 CC-2012-09 Forma de documentos

CC-2012-10

Informes requeridos a organizaciones políticas establecidas e inscritas en otra 

de las jurisdicciones de los Estados Unidos de América, sus estados o 

territorios

CC-2012-11
Formularios para la radicación de informes ante la Oficina del Contralor 

Electoral

CC-2012-12
Formularios para la radicación de informes de agencias publicitarias, medios 

de difusión y medios de comunicación ante la Oficina del Contralor Electoral

MEMORANDOS VIGENTES:

CARTAS CIRCULARES VIGENTES:

Art. 9 (a) 9



REGLAMENTOS, MEMORANDOS, CIRCULARES Y NORMAS PROPIAS DE LA AGENCIA O CORPORACIÓN PÚBLICA

VIGENTES AL MOMENTO DE LA TRANSICIÓN

CC-2012-13

Formularios para la radicación de informes de ingresos y gastos de comités de 

fondos segregados, informe de gastos independientes, certificación del 

proceso de consulta  ante la Oficina del Contralor Electoral

CC-2012-14 Formulario para la radicación de informe de certificación de recaudos

Número Título o propósito Comentarios

OA-2012-01
Para establecer el logo y sello oficial de la Oficina del Contralor Electoral

OA-2012-02

Para adoptar el Reglamento Núm. 1 denominado “Reglamento de personal de la 

Oficina del Contralor Electoral”. Derogado por OA-2012-13.

OA-2012-03
Para adoptar reglamentos administrativos del Departamento de Estado.

OA-2012-04

Para adoptar el Reglamento Núm. 2 denominado “Reglamento de Retribución 

de Puestos de la Oficina del Contralor Electoral”.

OA-2012-05

Para adoptar las escalas retributivas para el servicio de confianza de la Oficina 

del Contralor Electoral

OA-2012-06

Para adoptar el “Índice esquemático de las clases comprendidas en el plan de 

clasificación de puestos para el servicio de confianza de la Oficina del Contralor 

Electoral” y “La primera asignación y especificación de las clases de puestos para 

el servicio de confianza de la Oficina del Contralor Electoral”.

OA-2012-07

Para adoptar el Reglamento Núm. 3 denominado “Reglamento para la 

contratación Servicios Profesionales y consultivos de la Oficina del Contralor 

Electoral”.

OA-2012-08

OA-2012-09

OA-2012-10
Para declarar estado de emergencia en la Oficina del Contralor Electoral

ORDENES ADMINISTRATIVAS VIGENTES:

Para adoptar el Reglamento Núm. 4 denominado “Reglamento de compras de 

bienes y servicios no profesionales de la Oficina del Contralor Electoral”.  

Derogado por OA-2012-13.

Art. 9 (a) 9



REGLAMENTOS, MEMORANDOS, CIRCULARES Y NORMAS PROPIAS DE LA AGENCIA O CORPORACIÓN PÚBLICA

VIGENTES AL MOMENTO DE LA TRANSICIÓN

OA-2012-11

Para adoptar el “Segundo índice esquemático de las clases comprendidas en el 

plan de clasificación de puestos para el servicio de confianza de la Oficina del 

Contralor Electoral” y la “Segunda asignación y especificación de las clases de 

puestos para el servicio de confianza de la Oficina del Contralor Electoral”.

OA-2012-12
Para adoptar el Reglamento Núm. 5. Denominado “Reglamento para el 

programa de ayuda al empleado de la Oficina del Contralor Electoral”

OA-2012-13

Para adoptar el Tercer índice esquemático de las clases comprendidas en el Plan 

de Reclasificación de puestos para el servicio de confianza de la Oficina del 

Contralor Electoral y la tercera asignación y especificación de las clases de 

puestos para el servicio de confianza de la Oficina del Contralor Electoral.

OA-2012-14

Para establecer el plan estratégico para capacitar a los empleados sobre la 

responsabilidad del estado para las personas con impedimento.

OA-2012-15

Para establecer el programa de prevención y manejo de la violencia en el 

trabajo.

OA-2012-16

Para adoptar  el “Cuarto índice esquemático de las clases comprendidas en el 

plan de clasificación de puestos para el servicio de confianza de la oficina del 

contralor electoral” y  la “cuarta asignación y especificación de las clases  de 

puestos para el servicio de confianza de la oficina del contralor electoral”

OA-2012-17

Para derogar el “Reglamento del programa de pruebas para la detención de 

sustancias controladas en funcionarios y empleados del departamento de 

estado “adoptado mediante orden administrativa 2012-03 y adoptar el 

Reglamento Núm. 6 denominado “Reglamento del programa de pruebas para la 

detección de sustancias controladas en candidatos a empleo y empleados de la 

Oficina del Contralor Electoral”

Art. 9 (a) 9



REGLAMENTOS, MEMORANDOS, CIRCULARES Y NORMAS PROPIAS DE LA AGENCIA O CORPORACIÓN PÚBLICA

VIGENTES AL MOMENTO DE LA TRANSICIÓN

OA-2012-18

Para derogar el “Reglamento contra el hostigamiento sexual en el lugar de 

empleo del departamento de estado”, adoptado mediante la orden 

administrativa 2012-03 y adoptar el Reglamento Núm. 7 denominado 

“reglamento contra el hostigamiento sexual en el empleo de la Oficina del 

Contralor Electoral”

OA-2012-19

Para adoptar el Reglamento Núm. 8  denominado                                     

“Reglamento de propiedad mueble de la Oficina del Contralor Electoral”

OA-2012-20

Para adoptar el Reglamento Núm. 9  denominado                                       

“Reglamento de la Oficina del Contralor Electoral para funcionarios y empleados 

víctimas de violencia doméstica”

OA-2012-21

Para adoptar el Reglamento Núm. 10  denominado                             “Reglamento 

sobre acomodo razonable de la Oficina del Contralor Electoral”

OA-2012-22

Para adoptar el Reglamento Núm. 11  denominado                                               

“reglamento para gastos de viaje y pagos de dieta, millaje y alojamiento en 

Puerto Rico”

OA-2012-23

Para adoptar el Reglamento Núm. 12  denominado  “Reglamento sobre la 

seguridad y salud ocupacional  de la Oficina del Contralor Electoral”

OA-2012-24

Para adoptar el Reglamento Núm. 13  denominado                                       

“Reglamento de procedimientos adjudicativos ante la Oficina del Contralor 

Electoral

OA-2012-25

Para adoptar el Reglamento Núm. 14 denominado  “Reglamento para la 

imposición de multas administrativas ante la Oficina del Contralor Electoral”

OA-2012-26

Para derogar el Reglamento Núm. 4 y adoptar un Nuevo Reglamento Núm. 4 

denominado “Reglamento de compras y subastas formales de bienes y servicios 

no profesionales de la Oficina del Contralor Electoral”

Art. 9 (a) 9



REGLAMENTOS, MEMORANDOS, CIRCULARES Y NORMAS PROPIAS DE LA AGENCIA O CORPORACIÓN PÚBLICA

VIGENTES AL MOMENTO DE LA TRANSICIÓN

OA-2012-27

Para adoptar el Reglamento Núm. 15 denominado “Reglamento para la 

Inspección de Expedientes y Documentos de los Asuntos ante la consideración 

de la Oficina del Contralor Electoral”

OA-2012-28

Para establecer la fecha de vigencia y efectividad de las cartas circulares, los 

reglamentos y las órdenes administrativas, cuando la fecha sea diferente a las 

fechas de radicación en la secretaría de la Oficina del Contralor Electoral”

OA-2012-29

Para adoptar el Reglamento Núm. 16 denominado Reglamento para realizar 

gastos independientes y para establecer un comité de fondos segregados. 

Reglamento español e Inglés.

Número Título o propósito Comentarios

OTRAS NORMAS VIGENTES:

Art. 9 (a) 9


