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8: 00 a.m. 

¿Cuándo SE INSTALA 

LA ESTACIÓN DE 

INFORMACIÓN AL 

ELECTOR? 

Las operadoras y operadores SIE reciben la caja con el 

material y baúl con los equipos, de los efectivos militares 

del Plan República, en presencia de la coordinadora o 

coordinador de centro de votación CCV; la caja estará 

identificada con 2 etiquetas (tope y lateral) y, el baúl 

tendrá una etiqueta impresa que indica la entidad federal, 

el municipio, la parroquia y centro de votación.  



• Los OSIE reciben de los efectivos militares del Plan República, la caja 
con el material y el baúl con los equipos. 

• Constatan que las etiquetas del baúl y caja recibidos, se correspondan 
al estado, municipio, parroquia y centro de votación.  

• Verifican que el material esté completo, según lo indicado en la Guía de 
Revisión Estación de Información al Elector.  

• Instalan los equipos y verifican su correcto funcionamiento.  

• Apagan y guardan los equipos en el baúl;  guardan el material en la caja 
hasta el día de las Elecciones.  

¿Cuál ES EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR LAS OPERADORAS Y OPERADORES DEL 

SISTEMA DE Información AL ELECTOR EL DIA DE LA INSTALACIÓN DE LA ESTACIÓN? 



¿Qué materiales y equipos se 

utilizan en la Estación de 

Información AL ELECTOR? 
Mesas  Equipos  OSIE 

3 2 2 

4 a 5 3 3 

5 4 4 

7 a 8 5 5 

9 a 10 6 6 

11 8 8 

12 9 9 

13 a 14 10 10 

15 a 16  11 11 

17 12 12 

18 a 19 13 13 

20 14 14 

24 15 15 



07: 00 a.m. 

 
¿Cuándo SE efectúa el 

acto de instalación de la 

mesa electoral? 

Deben estar presentes  

Presidenta o 

presidente 

Secretaria o 

secretario  

Dos Miembros 

Principales 
Miembros 

Suplentes   

Operador del 

Sistema Integrado 



Se identifican entre sí y ante los efectivos 
militares del Plan República 

Reciben el embalaje 
del material electoral, 
la maleta con la 
máquina de votación 
y sus componentes  

Revisan el 
material 
electoral  

El OSI instala la 
máquina de votación y 
sus componentes 

La secretaria o secretario llena el Acta de 
Instalación y Recepción de Material Electoral  

Guardan el Acta e 
instrumentos 
electorales  

Entregan el 
embalaje del 

material 
electoral  

3 

2 

1 

4 

5 

6 
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¿qué actividades 

realizan los 

integrantes de la 

mesa y el OSI en el 

acto de instalación? 



 

• Toma las medidas necesarias para hacer 

la sustitución o reposición el día de la 

Instalación, si falta algún material de los 

señalados en el paquete extra de material 

electoral, indicado en el aparte 

correspondiente del Acta, lo solicita a la 

presidenta o presidente de la Mesa 

Electoral Nº 1.  

 

• En caso que el material no esté indicado 

en el paquete extra, lo informa a la Sala 

Situacional a través del número telefónico  

que se encuentra dentro del embalaje del 

material electoral, a los fines de su 

reposición.  

¿Qué hacer si hay material 

electoral faltante o errado?  



¿Cuál es el 

procedimiento a seguir 

para la incorporación de 

miembros accidentales  

en la instalación? 

Uno de los miembros presentes, o en su 

defecto, la presidenta o presidente de la Mesa 

Electoral contigua procederán a coordinar la 

incorporación, hasta completar el quórum 

requerido, en el orden de su selección:  

 

• Miembros suplentes de esa Mesa Electoral  

 

• Miembros suplentes de las mesas contiguas 

instaladas  

 

De no estar presente la presidenta o 

presidente o la secretaria o secretario, se 

escogerá por sorteo entre los miembros 

presentes. Los testigos, no podrán instalar la 

Mesa Electoral.  



La Máquina de votación 
 No llegó o no corresponde a la Mesa Electoral 

o al centro de votación 
 No funciona 
 No emite los reportes de Configuración, 

Diagnóstico del Sistema e Impresora y Código 
de Verificación  

El Dispositivo de Autenticación Integral 
 No llegó 
 No funciona 

A
c
ti
v
a
c
ió

n
 d

e
l 
P

la
n
 d

e
 C

o
n
ti
n
g
e
n
c
ia

 
  

Los Integrantes de la Mesa Electoral y el OSI deberán tomar todas las medidas para instalar la Mesa Electoral los 
días 04 y 05 de diciembre  de 2015 

Resolver la falla en sitio 

Notifican a la Sala Situacional de 
la Junta Nacional Electoral y  al 
Centro Nacional de Soporte 

Realiza la sustitución  

Verifica el funcionamiento 

¿Qué hacer en caso de falta o falla de la 

máquina de votación, boleta electrónica 

o dispositivo de autenticación integral, 

durante la instalación?  

La Boleta Electrónica   
 No llegó 
 No funciona 



05: 00 a.m. 

 
¿Cuándo SE efectúa el 

acto de constitución de 

la mesa electoral? 

Deben estar presentes  

Presidenta o 

presidente 
Secretaria o 

secretario  
Dos Miembros 

Principales 
Miembros 

Suplentes   

Operador del 

Sistema Integrado 
Miembros de 

Reserva  

Estarán presentes los efectivos militares del Plan República y la Coordinadora o Coordinador de 
Centro de Votación. Podrán estar presentes el Técnico de Soporte y Testigos.  



Proceden a 
sufragar  

Reciben el embalaje del material 
electoral, la maleta con la máquina de 
votación y sus componentes  

Abre y 
muestra la 
caja de 
Resguardo  

El OSI instala la 
máquina de votación y 
sus componentes 

La secretaria o 
secretario inicia 
el llenado del 
Acta de 
Constitución y 
Votación de la 
Mesa Electoral  

3 

2 

1 

4 

5 
Declaran 
constituida la Mesa  

5 

¿qué actividades 

realizan los 

integrantes de mesa 

y el OSI en el acto de 

constitución? 



¿Cuál es el 

procedimiento a seguir 

para la incorporación 

de miembros 

accidentales  en la 

constitución? 

• Miembros suplentes de esa Mesa Electoral  
• Miembros de reserva incorporados  
• Miembros suplentes de las mesas contiguas constituidas  

• Testigos de la Mesa Electoral 
• Electoras o Electores  

• Testigos de las Mesas 
Electorales contiguas  

Se incorporan  

Se incorporan  

• Miembros suplentes 
• Miembros de reserva 
Miembros suplentes de las mesas contiguas 
constituidas 
 

Pasan a ser miembros principales  

• Testigos  
• Electoras o Electores  

5
:3

0
 a

.m
. 

7
:0

0
 a

.m
. 

Se incorporan  

7
:1

0
 a

.m
. 

8
:0

0
 a

.m
. Pasan a ser miembros principales  

9
:0

0
 a

.m
. 



¿Qué hacer en caso de falta o falla de la 

maquina de votación, boleta electrónica 

o dispositivo de autenticación integral, 

durante la constitución?  

Transcurridos los 30 
minutos para corregir la 
falla en sitio y vencido el 
lapso adicional de 90 
minutos, sin que se haya 
logrado la sustitución, la 
Presidenta o Presidente 
de la Mesa, deberá 
solicitar la autorización a 
la Sala Situacional de la 
Junta Nacional Electoral, 
para el cambio al Sistema 
Manual de Votación 

Resolver la 

falla en sitio 

Notifican a la Sala 
Situacional de la  
Junta Nacional 
Electoral y  al 
Centro Nacional 
de Soporte 

Realiza la 

sustitución  

Verifican el 

funcionamiento 



¿Cuál es el horario de 

funcionamiento de 

Mesa Electoral? 

06: 00 a.m. 

06: 00 p.m. 

• Las electoras o electores venezolanas y venezolanos, presentarán su cédula 
de identidad, aún vencida, como único documento válido para el ejercicio del 
derecho al sufragio. 

• La electora o elector podrá votar en la Mesa Electoral que le corresponda, 
según la data que arroje el Registro Electoral Definitivo; en ningún caso, podrá 
votar en una Mesa distinta a la asignada. 

• El voto es secreto y los miembros de la Mesa Electoral garantizarán a las 
electoras y electores el libre ejercicio del voto frente a cualquier coacción o 
soborno. En  consecuencia, la boleta electrónica debe ubicarse a la derecha 
de la máquina de votación y el parabán plegable debe ser colocado, de 
manera, que se garantice el secreto del voto. 



Centros de Votación con 

tres o mas Mesas 

Electorales  



Centros de Votación con 

una o dos  Mesas 

Electorales  



¿qué debe hacer la electora o 

elector una vez se encuentre a las 

afueras del centro de votación? 

Para facilitar la ubicación de la 
electora o elector en su Mesa 
Electoral, se colocarán en las 
paredes externas el Aviso de 
Identificación de la Mesa 
Electoral, por cada una de las 
mesas electorales, con sus 
correspondientes Listas de 
Cédulas de Identidad 
impresas, según los 
terminales de cédulas de 
identidad, que contienen el 
número de la Mesa Electoral, 
la página y renglón del 
cuaderno de votación.  



¿Cómo funciona la Estación de 

Información al Elector?  

•En los centros de votación con tres o más 
mesas electorales, el OSIE solicita a la 
electora o elector su cédula de identidad 
laminada, aún vencida, transcribe el número, 
verifica los datos y entrega una hoja de taco 
donde le indica el Nº de la Mesa Electoral, 
página y renglón del cuaderno de votación 
 
•Cuando la electora o elector, por presentar 
alguna discapacidad, ser adulto mayor o 
analfabeta se haga acompañar por alguien de 
su confianza, el OSIE le solicitará la cédula de 
identidad al acompañante, ingresa el número 
en el sistema y estampa al reverso el sello 
VOTA CON ACOMPAÑANTE.  
 
•En los centros de votación con una o dos 
mesas electorales no funcionará la Estación 
de Información al Elector.  



¿cuáles son las funciones de los integrantes 

de la Mesa Electoral y el OSI en el Acto de 

votación? 

Presidenta o Presidente  

• Solicita la cédula de identidad, aún vencida, a la electora o elector y la 
entrega a la Operadora u Operador del Sistema Integrado. En caso que vote 
con acompañante, verifica que al reverso de la hoja de taco se encuentre 
estampado el sello VOTA CON ACOMPAÑANTE.  

• Certifica que los datos que se muestran en el dispositivo de 
autenticación integral coinciden, en por lo menos, un nombre y un apellido 
con la cédula de identidad de la electora o elector;  una vez capturada la 
huella dactilar, verifica que la autenticación de los datos biométricos fue 
exitosa.  

• Le pregunta si sabe cómo votar; si responde afirmativamente, le indica 
que se dirija a la máquina de votación y le devuelve la cédula de identidad. 
Si responde negativamente, en voz alta le explica a la electora o elector 
como emitir su voto  



Operadora u operador  del Sistema Integrado  
 

• Ingresa en el dispositivo de autenticación integral el número de la 
cédula de identidad para verificar que se encuentra registrado en la 
Mesa  

• Le solicita que coloque el dedo pulgar de la mano derecha para la 
captación de su huella dactilar y autenticación correspondiente e 
indica a la presidenta o presidente que la autenticación fue exitosa  

Electora o Elector  
 

• Selecciona en la boleta electrónica las candidatas o candidatos de su 
preferencia presionando la tarjeta o tarjetas que correspondan, verifica su 
selección en la pantalla de la máquina de votación y presiona el recuadro 
VOTAR  

• Espera que la máquina imprima el comprobante de voto, verifica su 
selección, lo dobla y lo deposita en la caja de resguardo de comprobantes 
de voto.  



Miembro A  

• Recibe de la electora o elector la cédula de identidad y la hoja de 
taco, para ubicar sus datos en la página y renglón del cuaderno de 
votación;  le indica que firme y estampe su huella dactilar en las 
casillas correspondientes del Cuaderno de Votación.  

• En los centros de votación con una o dos mesas electorales sólo 
recibe de la electora o elector la cédula de identidad, para ubicar 
sus datos en la página y renglón del Cuaderno de Votación. 

• Devuelve la cédula de identidad a la electora o elector, 
conservando la hoja de taco y le informa que se dirija al miembro B. 

Cuando la electora o elector manifieste no saber leer o escribir, procede a indicarle que 
estampe su huella dactilar en la casilla correspondiente y en la casilla FIRMA anotará 
“No sabe leer”.  

Cuando la electora o elector se encuentre impedido físicamente para firmar y estampar 
su huella dactilar, en las casillas FIRMA y HUELLA anotará “Impedido físicamente”.  



Miembro B  
 
• Introduce la última falange del dedo meñique derecho o, en su 
defecto, el izquierdo en el desengrasante, lo seca con una servilleta y 
lo impregna con la tinta indeleble, secándole, nuevamente, el dedo y le 
indica que se retire de la Mesa Electoral.  

Secretaria o Secretario  
 
• Ordena el flujo de las electoras o electores en su 
recorrido por la Mesa Electoral.  



Miembro de Reserva  
 
• Cuando la electora o elector no pueda votar, 
porque el dispositivo de autenticación integral  
indique que el número de la cédula de 
identidad o la huella dactilar ya votó, o que sus 
datos de la cédula no coinciden con los 
registrados en el SAI, le asiste en el llenado de 
la Planilla de Incidencias; culminado el llenado 
de la Planilla, la firma, hace firmar y estampar 
las huellas dactilares pulgar e índice, le 
entrega el original y le indica retirarse de la 
Mesa Electoral.  
.  

En los centros de votación con una o dos mesas electorales, cuando la electora o elector vote con acompañante, llena 
la Planilla de Registro y Control de Acompañantes para Votar y hace que la electora o elector y su acompañante firmen 
y estampen sus huellas dactilares 



¿como se explica la forma de votar a la 

electora o elector?  

Selección Individual  
Emita 1 voto presionando en el recuadro correspondiente a la tarjeta de su 
preferencia, para elegir Diputadas o Diputados Lista y tantos votos como 
cargos a Diputadas o Diputados nominales se elijan en la circunscripción.  
 
Seleccionar Todo  
En la boleta electrónica emita el voto presionando en el recuadro superior 
de la tarjeta de su preferencia, donde dice Seleccionar Todo, para elegir a 
todas las candidatas o candidatos y lista postulados en dicha tarjeta, de 
una vez.  
 

Representación Indígena  
En las regiones Occidente (Zulia, Mérida y Trujillo); Sur (Amazonas 
y Apure) y Oriente (Anzoátegui, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas y 
Sucre); la electora o elector, además, debe emitir 1 voto nominal 
para elegir Diputada o Diputado por la Representación Indígena a 
la Asamblea Nacional, según corresponda, presionando en la 
tarjeta de la candidata o candidato de su preferencia.  



¿Qué hacer en caso de falta o falla de la máquina de votación, boleta 

electrónica o dispositivo de autenticación integral, durante la votación?  

Se inserta la memoria removible original y se verifica que refleje en la 
pantalla el total de electoras y electores que habían votado al momento 
de presentarse la falla e imprime el Reporte de Sustitución de la Máquina de 
Votación 



¿Cuál es el procedimiento a seguir, una vez, que la Junta Nacional 

electoral autorice a una Mesa el paso a Sistema Manual de Votación? 

Miembro A  
• Solicita a la electora o elector la cédula de identidad 
laminada, aún vencida y la hoja de taco (en aquellos 
centros de votación con 3 o más mesas electorales) y 
ubica los datos en el cuaderno de votación, verificando 
que no haya votado previamente.  
 
 
Presidenta o Presidente  
• Entrega a la electora o elector la boleta electoral y el 
bolígrafo.  
 
Secretaria o Secretario  
Ordena el flujo de las electoras o electores en la Mesa 
Electoral  
 
Miembro B  
• Introduce la última falange del dedo meñique derecho en 
el desengrasante y la tinta indeleble 



¿Cuándo se efectúa el cierre del 

Acto de Votación? 

Presidenta o presidente anuncia en alta voz el 
cierre del Acto de Votación 
 
Miembro A cuenta el número de electoras y 
electores que acudieron a votar, según el 
cuaderno de votación y lo anota en su carátula, 
estampando el sello NO VOTO en las casillas 
FIRMA , HUELLA y SELLO  
 
Secretaria o secretario anota en la casilla 
correspondiente del Acta de Constitución y 
Votación de la Mesa Electoral el número de 
electoras y electores que votaron según el 
cuaderno de votación 

06: 00 p.m. 
Salvo que existan 
electores en cola  



¿Qué hacer si la electora o 

elector no se encuentra 

registrado en la base de datos? 

El OSI le informa de la situación a la presidenta 

o presidente, quien lo corrobora en el cuaderno 

de votación con el miembro A, se lo comunica a 

la electora o elector y termina el proceso de 

votación, señalándole que se dirija a la Estación 

de Información al Elector (centros de votación 

con 3 o más mesas electorales) o a la 

Coordinadora o Coordinador de Centro (centros 

de votación con 1 o 2 mesas electorales) para 

que le indiquen el lugar donde le corresponde 

votar.  



¿Qué hacer si el SAI refleja que la huella de la electora o elector 

no coincide con la registrada, no posee huella registrada o se 

encuentra impedido físicamente? 

El SAI refleja que la huella dactilar de la electora o elector no coincide con la 
registrada se le solicita a la electora o elector que coloque el pulgar izquierdo para 
su registro en el dispositivo; si no coincide se registran ambas huellas. 

El OSI no pueda autenticar a la  electora  o  elector  porque  el dispositivo de 
autenticación integral refleje que no posee huella registrada se captura las 
huellas dactilares, en el orden siguiente: pulgar derecho, pulgar izquierdo, índice 
derecho, índice izquierdo.  

La electora o elector se encuentre impedido físicamente, de manera temporal o permanente, 
para la captación  de  la  huella  dactilar  del  dedo  pulgar derecho, el OSI procederá a realizar la 
captura de la huella dactilar del dedo inmediato disponible: pulgar izquierdo, índice derecho o índice 
izquierdo. En caso, que la discapacidad sea en todos los dedos antes mencionados, el OSI indicará en 
el dispositivo de autenticación integral si la discapacidad es temporal o permanente, solicita a la 
Presidenta o Presidente que ingrese en el dispositivo su clave de autorización y coloque su huella para 
habilitar a la electora o elector.  



¿Qué hacer si el SAI refleja que el número de cédula de la 

electora o elector ya votó, la huella dactilar ya votó o los 

datos de la cédula de identidad, no coinciden, en por lo 

menos, un nombre y un apellido? 

En el supuesto que el dispositivo de Autenticación Integral  refleje  
• Número de cédula de identidad ya votó 
• Huella dactilar ya votó  
• Los datos de la cédula de identidad de la electora o elector 

no coinciden con los registrados en el sistema, pues deben 
coincidir por lo menos, un nombre y un apellido.  
 

Indica de tal circunstancia a la electora o elector y termina el 
proceso de votación. 

En estos supuestos, la presidenta o presidente iniciará el Procedimiento de 
Control de Incidencias, remitiéndolo al miembro de reserva   



¿Qué hacer en caso que el dispositivo 

de autenticación integral alcance el 

tope de Eventos y se bloquee? 

La presidenta o presidente de la Mesa Electoral, hará 
uso de la primera clave asignada para desbloquear el 
dispositivo. De volver a presentarse esta condición, 
para alguno de los casos, la presidenta o presidente 
gestionará la solicitud de una segunda clave, a través 
del OSI, quien se comunicará con el TS para que la 
gestione a través del Centro Nacional de Soporte.  



¿Cuál es el procedimiento a seguir 

para realizar el Acto de Escrutinio? 

Distribuye en los Sobres N° 1 y N° 2 los ejemplares del Acta de Escrutinio y 
demás instrumentos electorales señalados en sus carátula 

Llena el Recibo de Entrega del Sobre y lo consigna con los Sobres N° 1 y N° 
2, al efectivo militar del Plan República  

Anuncia el inicio del Acto de Escrutinio  

Imprime el primer ejemplar del Acta de Escrutinio, por tipo de elección  

      Transmite los resultados al Centro Nacional de Totalización 

            Imprime el Reporte de Transmisión “Transmisión Exitosa” 

                Imprime los seis (6) ejemplares restantes del  Acta de Escrutinio por     
 tipo de elección  

 Mantiene la memoria removible inserta en la máquina de votación 

Firma y hace firmar por la Presidenta o Presidente, miembro y 
OSI los ejemplares del Acta de Escrutinio, por tipo de elección; 
luego, estampa el sello de la Mesa Electoral 
 



¿Qué hacer en caso de falla de la máquina de votación, imposibilidad en la 

transmisión de resultados electorales o interrupción del suministro de 

energía eléctrica a la máquina, durante el Acto de Escrutinio? 

 
La máquina de votación refleja en pantalla los datos del 
escrutinio y no imprime el ejemplar del Acta de Escrutinio  
 
 Previa autorización de la  Sala Situacional de la JNE, se procede a 
levantar el Acta de Escrutinio de Contingencia, por tipo de elección, 
de acuerdo con los datos reflejados en la pantalla y se ordena la 
transmisión de los resultados electorales 

En caso de falla en la transmisión  
 El TS gestiona la clave de autorización ante el CNS y se la suministra al OSI 

• La Presidenta o Presidente, se traslada en compañía del OSI con el Reporte  “Transmisión 
Fallida” y la memoria removible a las mesas electorales contiguas que hayan efectuado su 
escrutinio y transmisión de resultados;  y proceden a realizar la Transmisión de Contingencia 

• Si no se logra la transmisión de cualquiera de las Mesas Electorales contiguas, la Presidenta o 
Presidente debe introducir la memoria removible en el Sobre N° 2 



La máquina de votación no imprime, ni refleja en pantalla los datos del 
escrutinio 
Previa autorización de la Sala Situacional de la JNE , los miembros de la Mesa 
Electoral proceden al Escrutinio Manual de Contingencia, con base en los 
comprobantes de voto depositados en la caja de resguardo 

En caso de interrupción del suministro de energía eléctrica a la máquina de 
votación  
En un tiempo que no exceda de ciento veinte minutos, se provee a la Mesa 
Electoral de una batería de reemplazo. De no resolverse la falla del suministro de 
energía eléctrica en el tiempo señalado, se realizará el Escrutinio Manual de 
Contingencia, previa autorización de la Sala Situacional de la JNE 

La máquina de votación imprime los  primeros ejemplares del Acta de 
Escrutinio, pero no imprime los ejemplares restantes  
Se levanta el Acta de Escrutinio de Contingencia, por tipo de elección, con base en 
los datos contenidos en los ejemplares impresos y se ordena la transmisión de los 
resultados electorales 



¿Cuándo se efectúa el Escrutinio 

Manual de Contingencia? 

El Acta de Escrutinio de Contingencia, por tipo de elección, las Hojas Auxiliares de Escrutinio 

Contingencia y demás materiales electorales deberán ser retirados en el Centro de Acopio de 

Contingencia correspondiente por la Presidenta o Presidente en compañía de un efectivo 

militar del Plan República 

Si la falla ocurriese durante el acto de votación, se deberá realizar en 
primer lugar, el conteo de los comprobantes de votos contenidos en la 
caja de resguardo, seguidamente, se efectúa el mismo procedimiento con 
las boletas electorales contenidas en la urna electoral. Finalmente, se 
suman ambos resultados, para ser transcritos en el Acta de Escrutinio de 
Contingencia, por tipo de elección.  

En caso que la máquina de votación no imprima los ejemplares 
de las Actas, ni refleje en pantalla los resultados, sólo se efectuará 
escrutinio manual de comprobantes de votos.  



¿Cuál es el procedimiento a seguir durante el 

Escrutinio Manual de Contingencia?  

Miembros  
•Abren la Caja de Resguardo de Comprobantes de Voto o urna 
electoral, según el caso y proceden a contarlos.  
 
 
Secretaria o Secretario  
•Anota en el Acta de Escrutinio de Contingencia, por tipo de elección, 
la cantidad de comprobantes de voto y /o boletas depositadas en la 
Caja de Resguardo de Comprobantes de Voto.  
 
 
Presidenta o Presidente  
•Anuncia en voz alta y muestra, uno a uno, los votos obtenidos por 
cada candidata o candidato, lista y VTV, así como los votos nulos.  
 



 
Secretaria o Secretario  

• Anota los votos en cada Hoja Auxiliar de Escrutinio de 
Contingencia, remarcando con una línea cada lado y centro 
del cuadro pespunteado que sirve de guía.  

• Contabiliza los votos.  

• Transcribe los resultados de la Hoja Auxiliar de Escrutinio 
al Acta de Escrutinio de Contingencia que corresponda, 
anotando la cantidad de votos obtenidos por cada candidata 
o candidato y lista, el Total de Votos Válidos, Total de Votos 
Nulos y el Total de Votos equivalente a la cantidad de Votos 
Válidos más Votos Nulos.  

• Concluye el llenado del Acta, por tipo de elección, con 
toda la información requerida; la firma y hace firmar por la 
presidenta o presidente, miembros, secretaria o secretario, 
testigos y el OSI; estampa el sello de la Mesa Electoral.  
 
Miembros  
• Guardan los comprobantes de voto en la caja de resguardo 
y las boletas electorales en la caja de resguardo de boletas. 



¿Cómo se Distribuyen las  Actas e Instrumentos 

Electorales en los Sobres N° 1 y N° 2? 

Ejemplares Distribución  

Original   Sobre N° 1 

Primer  ejemplar  Sobre N° 2 

Segundo  ejemplar  Presidente o presidenta  

Tercer ejemplar  Secretaria o secretario  

Cuarto, Quinto y Sexto Ejemplares Testigos de postulantes o 
alianzas que obtuvieron las 
tres mayores votaciones en la 
Mesa Electoral, por tipo de 
elección. 

Las Actas e Instrumentos 

Electorales se distribuyen 

según lo indicado en las 

Caratulas de los Sobres 

N° 1 (Junta Nacional 

Electoral) y N° 2 (Junta 

Regional Electoral)  

Acta de Escrutinio, por tipo de elección  







¿Cuáles son las condiciones para 

efectuar la Verificación Ciudadana?  

a) Una vez distribuidos los Sobres Nº 1 
y Nº 2.  
 

b)  Antes de entregar el embalaje del 
material electoral y la máquina de 
votación y sus componentes al 
efectivo militar del Plan República.  
 

c) Cuando existan condiciones 
mínimas de seguridad en el centro 
de votación.  

Mesas  

por CV 

Numero 

de Mesas 

% 

1 a 2  1  

 

53,3 % 
3 a 6 2 

7 a 9  3 

10 a 13  4 

Mayor de 

14 
6 

Rango de Mesas a Verificar  

La Verificación Ciudadana se realizará sólo para los cargos de Diputadas o 

Diputados Nominales a la Asamblea Nacional  



¿Cuál es el procedimiento a seguir para 

efectuar la Verificación Ciudadana? 

Sortean las 
mesas 
electorales en las 
cuales se 
efectuará la 
Verificación 
Ciudadana 

Solicitan en la Mesa 
Nº1 las constancias 
de verificación 
ciudadana y hojas 
auxiliares de conteo 

La Presidenta o Presidente solicita al 
OSI el número de serial de la 
máquina de votación 

Proceden a contabilizar los 
comprobantes de voto 

Transcribe los 
datos de la Hoja 

Auxiliar de Conteo 
a la Constancia 
de Verificación 

Ciudadana  

Firma y hace 
firmar por los 

integrantes de 
la Mesa y 

testigos 

En los centros de votación con Estación de Información al Elector, trasladan las constancias de 
verificación ciudadana a la Estación referida, para entregarlas al OSIE encargado de transcribir en el 
Sistema y asignar el código  correspondiente   



¿Qué hacen los integrantes de la Mesa Electoral 

una vez finalizado el evento electoral? 

Distribuyen en sus respectivas bolsas el material electoral utilizado, reutilizable 
y desechable. Seguidamente, organizan el recinto en las condiciones originales 
en las cuales se les entregó el día de la Instalación.  



¡VOTA!  Ejerce tu soberanía  


