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Sistema de camaras de vigilancia en Ia Oficina del Contralor Electoral

El 18 de diciembre de 2012, fue aprobado y promulgado el "Reglamento para el control de acceso y el
uso del sistema de camaras de vigilancia en Ia Oficina del Contralor Electoral", a tenor con los poderes
conferidos por los Artfculos 3.0030) y 3.007 de Ia Ley 222-2011, segun enmendada.
El proposito principal de este Reglamento es establecer el Sistema de Vigilancia Electronica en las
facilidades ffsicas de Ia Oficina del Contralor Electoral con Ia intencion de asistir y colaborar en Ia
deteccion y prevencion de conducta y actos ilegales, asistencia en situaciones de emergencias, vigilancia
de equipo tecnologico y accidentes de cualquier naturaleza que pongan en riesgo Ia seguridad de Ia vida
o propiedad dentro de las facilidades fisicas de Ia Oficina.
Las camaras de vigilancia a utilizarse estaran localizadas en las recepciones, areas de archive, sistemas
de informacion, pasillos y areas comunes de Ia Oficina del Contralor Electoral. Las mismas tendran
capacidad para grabar las veinticuatro (24) horas del dia, los siete (7) dfas de Ia semana y los datos a ser
obtenidos incluiran toda actividad o movimiento en las areas vigiladas. Por lo que, toda persona,
empleado o visitante, que acceda o transcurra por las areas donde estan localizadas las camaras de
vigilancia sera grabado. El equipo de monitoreo de las camaras de vigilancia estara localizado en el
cuarto de servidores de Ia Oficina de Sistemas de Informacion. El sistema de camaras de vigilancia de Ia
Oficina utilizara el equipo "Surveon Video Management Software", Version VMS 2.4.7 A10, que incluira
ocho (8) camaras digitales con sensor de movimiento en cada piso; cuatro (4) en los pasillos con vision
nocturna y cuatro (4) normales distribuidas en las oficinas.
Por otro lado, toda queja o reclamacion relacionada con el uso del sistema de camaras de vigilancia, sera
presentada por escrito y dirigida al Contralor Electoral. El documento de reclamacion debera incluir el
evento o situacion especifico en que se basa su reclamo y el remedio solicitado. Una vez presentada Ia
reclamacion el Contralor Electoral tamara Ia determinacion que corresponda a tenor con Ia
reglamentacion establecida y las facultades delegadas en Ia Ley 222-2011, segun enmendada.
El Reglamento para el control de acceso y el uso del sistema de camaras de vigilancia en Ia Oficina del
Contralor Electoral, estara disponible en Ia Secretarfa de Ia Oficina y en nuestra pagina de internet
www.contralorelectoral.gov.pr.

