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Juntas Receptoras de Votos (JRV)

I. ASPECTOS GENERALES
¿Qué es una JRV?
Es un Organismo Electoral Temporal, el cual depende de la Junta Electoral Municipal (JEM)
y que de manera colegiada representa al TSE. Como autoridad electoral, es la encargada
de facilitar el derecho al voto a las y los ciudadanos que lo soliciten y de realizar el conteo
de votos al final de la jornada. Sus facultades están delimitadas por el Código Electoral y el
presente Instructivo.
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Conformación de la JRV
Estará integrada por un máximo de cinco miembros
propietarios y sus respectivos suplentes, para su
funcionamiento podrá constituirse con un mínimo de tres
miembros, siendo éstos el Presidente, Secretario y Primer
Vocal
El TSE distribuirá los cargos de Presidente, Secretario,
además del Primero, Segundo y Tercer Vocal de las
propuestas de:
a) Los dos partidos políticos que
participaron en la última elección
presidencial (2 miembros);
b) Los dos partidos políticos que
tengan mayor representación
legislativa a excepción de los
anteriores (2 miembros) y,
c) El quinto miembro será electo
mediante un sorteo entre el
resto de partidos políticos o
coaliciones contendientes en cada
circunscripción.

Requisitos para ser
miembro de las JRV
(Art. 119 C.E.)

• Ser Salvadoreño
• Mayor de 18 años
• Residir en el municipio en
donde ejercerán sus funciones,
lo cual acreditará con su
DUI (Art. 352 C.E. Decreto
Legislativo Nº 646, 17 de marzo
de 2011).
• De reconocida honradez
• Saber leer y escribir
correctamente.
Instructivo para Juntas Receptoras de Votos-Elecciones 2012
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Causales por las que no puede ser miembro de JRV (Art. 354):
Los parientes
entre sí, dentro del
cuarto grado de
consanguinidad o
segundo de afinidad
y los cónyuges
o parientes por
adopción, en una
misma Junta.

Los parientes en
los mismos grados
indicados, con
cualquiera de los
miembros de la JEM
del mismo municipio.

Las personas
que no estén en
el ejercicio de
sus derechos
ciudadanos, según
art. 74 y 75 de Cn.

Los funcionarios que
ejerzan jurisdicción
siendo estos jueces,
jueces de cuenta,
magistrados y
sus respectivos
secretarios.

Los funcionarios
de elección
popular y los
candidatos a
dichos cargos.

Las personas de alta
en la Fuerza Armada,
los miembros de la
Policía Nacional Civil
y de los agentes
municipales (CAM).

Capacitación Para Miembros de JRV.
(Art. 352 C.E.).
Todos los miembros de
JRV están obligados a
capacitarse.
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II. Principales actividades durante
el día de las elecciones
Antes de las 7:00 a.m.
Los Centros de Votación serán
abiertos a las 5:00 a.m. para facilitar el
ingreso de los miembros propietarios y
suplentes de la JRV, quienes deberán
presentarse con su DUI y credencial
del TSE.
A partir del ingreso podrán ubicarse
en las respectivas mesas de trabajo
designadas previamente por el TSE
y se identificarán con el resto de
miembros, mostrando su credencial y
el DUI del municipio respectivo.

Cuando no estuvieren presentes los 5 miembros propietarios para integrar
la JRV se procederá de la siguiente manera:

Sucesión de cargos

La integración de una JRV
responderá a una sucesión
ordenada de cargos así:
1. Si falta el Presidente
y su Suplente, será
sustituido por el
Secretario;
2. Si falta el Secretario y su
Suplente, será sustituido
por el Primer Vocal;
3. Si falta el Primer Vocal
y su Suplente, será
sustituido por el Segundo
Vocal;
4. Si falta el Segundo Vocal
y su Suplente, será
sustituido por el Tercer
Vocal.
Instructivo para Juntas Receptoras de Votos-Elecciones 2012
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En este orden de sustitución en el cual EL CARGO INFERIOR SUBE A OCUPAR LA
POSICIÓN SUPERIOR VACANTE, se aplicará de manera sucesiva hasta completar al
menos las posiciones de PRESIDENTE, SECRETARIO Y PRIMER VOCAL.

Si con este procedimiento se cubren al menos los cargos de Presidente,
Secretario y Primer Vocal, la JRV quedará integrada.

Cualquier inconveniente en el proceso
de integración de la JRV, ésta lo hará del
conocimiento de la JEM o sus Delegados,
quienes deberán tomar las medidas
pertinentes para su legal integración.
Si por cualquier causa o razón al momento
de la instalación de una JRV no se
logra instalar con al menos 3 miembros
propietarios, se acudirá al suplente del cargo
que faltare; en ausencia de éste la JEM o
sus delegados encargados del Centro de
Votación, nombrarán a cualquier ciudadano,
quien acreditará mediante el DUI su
residencia del municipio donde ejercerá sus
funciones. (Art.127 C.E.).
Integrada la JRV recibirán de la JEM o
sus delegados, con la colaboración de los
Auxiliares Logísticos del TSE, los paquetes
electorales, para lo cual firmarán el
comprobante de recibido.
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Con la presencia de la mayoría de sus miembros, el Presidente abrirá el Paquete Electoral,
extraerá la hoja que detalla su contenido y verificará que los materiales estén completos y en
buen estado, con especial atención a los siguientes:

Papeletas de Votación:

• Revisar que correspondan al
número de JRV.
• Contar una a una las 450
papeletas que contiene cada
uno de los 2 bloques.
• Comprobar que la
numeración correlativa esté
correcta.
• Verificar que las papeletas
reunan los requisitos de ley.

Revisar los tres
padrones electorales:
Padrón Electoral de
Búsqueda, Padrón
Electoral de Firma
y Padrón Electoral
de Exhibición, para
asegurarse que
pertenezcan a esa JRV y
que coincidan entre sí.
Respetar la adecuación
y señalización que
previamente hayan
realizado los Auxiliares
Logísticos del TSE.

Instructivo para Juntas Receptoras de Votos-Elecciones 2012
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Colocar el Padrón Electoral de
Exhibición en el correspondiente

Exhibidor de Cartón, el cual deberá estar
ubicado cerca y al frente de la JRV que le
corresponde.

Antes de iniciar la votación, armar
los depósitos de votos y comprobar

que éstos se encuentren ubicados a la par
y del lado izquierdo de la mesa tomando
como referencia al miembro de JRV viendo
de frente a los ciudadanos votantes.
10 Instructivo para Juntas Receptoras de Votos-Elecciones 2012

Verificar que el anaquel esté ubicado
al lado izquierdo de la mesa tomando
como referencia al miembro de JRV viendo
de frente a los ciudadanos votantes y
que el espacio designado para votar se
encuentre en condiciones adecuadas que
aseguren el voto secreto y el libre ejercicio
de ese derecho.

Llenar el “Acta de Instalación de JRV
y Apertura de Votación”, la cual deberá

ser firmada por los miembros presentes,
luego colocarla en el sobre correspondiente
y resguardarla en la caja de materiales de
devolución.
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Ubicación de los Miembros de la JRV
Es de estricto cumplimiento que se ubiquen, tomando como referencia al
Miembro de JRV viendo de frente a los ciudadanos votantes según el caso,
guardando el siguiente orden:

Caso 1. JRV con 5 miembros: El orden será de derecha a izquierda, así:
Secretario, Presidente, Segundo Vocal, Primer Vocal y Tercer Vocal.

Caso 2. J R V con 4 miembros: El orden

será de derecha a izquierda, así: Secretario,
Presidente, Segundo Vocal y Primer Vocal.

Caso 3. JRV con 3 miembros: El orden

será de derecha a izquierda, así: Secretario,
Presidente y Primer Vocal.

El Presidente de la JVR será el responsable de organizar la ubicación,
para que se cumpla lo establecido en el presente instructivo.
Instructivo para Juntas Receptoras de Votos-Elecciones 2012
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Consideraciones especiales antes de iniciar la votación:
Cada JRV solo admitirá un Vigilante
Propietario, por cada Partido Político o
Coalición contendiente, en ausencia de
éste podrá actuar en cualquier momento el
respectivo Suplente.
Los suplentes de las JRV y vigilantes,
podrán mantenerse dentro del Centro de
Votación.
A las 6:30 de la mañana votarán los
miembros de la JRV y los Vigilantes,
propietarios y suplentes, de acuerdo al
procedimiento de ley. Sin excepción alguna,
y en presencia de todos los miembros de
la JRV el Presidente les retendrá el DUI
después de votar, introduciéndolos en la
bolsa plástica provista para ello, y les será
devuelto después de cerrada la votación.
De la misma manera votarán también,
pero únicamente en la primera JRV del
Centro de Votación, el Delegado del Fiscal
Electoral, los Jefes de Centro de Votación, y
los Supervisores de Vigilantes propietarios
y suplentes de los Partidos Políticos o
Coaliciones contendientes acreditados
ante la JEM. Sin excepción alguna, y en
presencia de todos los miembros de la JRV,
el Presidente les retendrá el DUI después de
votar, introduciéndolos en la bolsa plástica
provista para ello, y les será devuelto después
de cerrada la votación. (Art. 248 inc.1º C.E.).
Las últimas hojas del Padrón Electoral de
Firma, tendrán impreso los nombres de los
cargos antes mencionados y el espacio
correspondiente para la firma de cada uno de
ellos.
En caso de que esas personas se presenten
a votar después de las 7 de la mañana,
deberán hacerlo en la JRV que les
corresponde según el Padrón Electoral.

Importante: los ciudadanos y ciudadanas que posean un número de DUI
mayor al 4,891,423 no podrán votar.
12 Instructivo para Juntas Receptoras de Votos-Elecciones 2012
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Actividades durante la votacion
Posterior a la votación de los miembros de la JRV, a las 07:00
a.m., el Presidente anunciará en voz alta que dará comienzo la
votación para la ciudadanía.
La votación será ininterrumpida desde las 07:00 a.m. a las 5:00
p.m. (Art. 243 Inc. 3°), permitiéndose votar a todos aquellos
que a esa hora estaban ya presentes en la fila esperando votar,
colocándose un miembro de la JRV al final de la misma.

Funciones específicas de los
miembros de la JRV durante la
votación.
PRESIDENTE O PRESIDENTA: (Art. 45, 49 y 249 C.E.).
• Le solicitará el DUI al ciudadano y verificará que sea el
documento original, en cualquiera de sus tres diseños, que la
fotografía corresponde a su rostro y que no sea falso.
• Verificará que el ciudadano, en sus manos
u otra parte visible del cuerpo, no tenga
marca de tinta indeleble que evidencie que
haya votado. (Art. 249 Inc. 1° C.E.).
• Buscará al ciudadano en el Padrón
Electoral de Búsqueda confrontando
sus datos: nombre, foto y número
de DUI. Sellará en dicho Padrón
el nombre del votante, con el
sello de “ELECCIONES 2012 SE
PRESENTÓ A VOTAR”.
• Llevará el control de Ciudadanos
que no Pudieron votar.
Instructivo para Juntas Receptoras de Votos-Elecciones 2012
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SECRETARIO O SECRETARIA
(Art. 249 Inc. 2º C.E.):
• En presencia del ciudadano, firmará
y sellará las dos papeletas de
votación (Utilizando el sello “JRV”)
mostrándolas al ciudadano, al resto
de miembros de JRV y vigilantes
para que estos comprueben que
están debidamente firmadas y
selladas.
• Retirará las esquinas desprendibles
de las papeletas de votación y las
depositará en la bolsa destinada
para ello.
• Entregará al ciudadano las dos
papeletas y el plumón marcador.

Tercer Vocal:

• Velará porque el flujo de ciudadanos sea continuo garantizando que el anaquel doble esté
siendo utilizado simultáneamente por dos ciudadanos.

• Facilitará el trato preferencial para
los ciudadanos con discapacidades,
mujeres en estado de embarazo y
personas adultas mayores, ubicándolos
al inicio de la fila de votantes.
14 Instructivo para Juntas Receptoras de Votos-Elecciones 2012

• Velará porque se mantengan las
condiciones apropiadas para que el
ciudadano emita el voto de manera
secreta en el espacio correspondiente
(Art. 249 Inc. 3º C.E.).
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• Indicará al ciudadano,
después de haber
votado y doblado las
dos papeletas, que
las introduzca en los
depósitos respectivos
de acuerdo al color
de cada una y que
devuelva el plumón
marcador.

Primer Vocal: (Art. 250 Inc. 3º C.E.)

• Mientras el ciudadano vota, lo ubica
en el Padrón Electoral de Firma por
medio del DUI.

• Verifica que el ciudadano devuelva el
plumón marcador, después de haber
votado.

• Seguidamente pedirá que el ciudadano
firme o ponga su huella dactilar en
el Padrón Electoral de Firma, en el
espacio correspondiente, dentro de la
abertura de la regla para firma.
• En ausencia del segundo y tercer
vocal, asumirá las funciones de éstos.
Instructivo para Juntas Receptoras de Votos-Elecciones 2012
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Segundo Vocal: (Art. 250 Inc. 3º,
C.E.).

• Una vez que el ciudadano ha
firmado o colocado la huella dactilar
en el Padrón de Firma, le pedirá
que introduzca el dedo pulgar de
la mano derecha en el frasco de
Tinta Indeleble. Las personas a las
que les faltare ambas manos, les
preguntará en qué parte visible del
cuerpo se les hará dicha marca.
• Devolverá el DUI al ciudadano.
• Llevará el registro de los votantes
en la Hoja de Control de Asistencia
y marcará la casilla correspondiente.
• En ausencia del tercer vocal,
asumirá las funciones de éste.

Situaciones especiales
de la votación
Si se estropeara o inutilizara un
depósito de votos, estos deberán ser
trasladados a un nuevo depósito, en
presencia de los Representantes de
los Partidos Políticos y Coaliciones
contendientes. El nuevo depósito
debe ser solicitado a la JEM o a
sus delegados y el hecho debe ser
consignado en el Acta de Cierre y
Escrutinio. (Art. 252 C.E.).

Aquellos Representantes y
Vigilantes de los Partidos
Políticos o Coaliciones
contendientes, que
interrumpan gravemente de
palabra o de obra las funciones
de la JRV, serán suspendidos
de éstas, sin más trámite y
sustituidos por su Suplente, lo
cual se hará constar en el Acta
(Art. 137 C.E.).
16 Instructivo para Juntas Receptoras de Votos-Elecciones 2012
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Denegación del voto:
Situaciones en las que la JRV podrá
denegarle al ciudadano o ciudadana el
derecho de emitir el voto:
• Cuando el número de DUI sea superior
al último emitido (4,891,423) al cierre
del Registro Electoral.
• Cuando el votante presente fotocopias
o copias escaneadas del DUI.
• Cuando el documento no sea original
o no coincida con los datos del Padrón
Electoral; en estos casos se tomará
debida nota y se informará a la JEM. El
Presidente lo anotará en el “Registro de
Ciudadanos que no Pudieron Votar”.

• Cuando el documento presentado sea
falso o esté alterado, la JRV deberá
decomisarlo e Informar a la JEM y a la
Fiscalía General de la República;
• Cuando el ciudadano tenga alguno
de sus dedos u otra parte de sus
manos o del cuerpo manchado con la
Tinta Indeleble utilizada en el proceso
electoral. Si esto ocurre, la JRV deberá
informar a la JEM y a la Fiscalía General
de la República;
• Cuando no se encuentre el nombre del
ciudadano o ciudadana en el Padrón
Electoral; en este caso la JRV informará
a la JEM. El Presidente lo anotará en
el “Registro de Ciudadanos que no
Pudieron Votar”.
• Cuando las personas se presenten
en evidente estado de ebriedad o
drogadicción.
Instructivo para Juntas Receptoras de Votos-Elecciones 2012
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Procedimientos especiales
en el proceso de votación
Si el votante es ciego, el Presidente de la JRV,
después de realizar todos los pasos previos
a la marcación de papeletas, le ofrecerá las
siguientes opciones:

Sistema Braille
• En este caso, se le preguntará si
desea votar con el sistema Braille, de
ser afirmativo, se le proporcionará un
catálogo con los nombres y números
de los Partidos Políticos, candidatos
Partidarios y Candidatos no Partidarios.
• El Secretario, una vez selladas y
firmadas las papeletas y desprendidas las
esquinas, las introducirá en los sobres braile
correspondientes a cada elección.
• Mostrará a la JRV y Vigilantes que las papeletas
han sido introducidas correctamente dentro de los
sobres braille y que las aberturas coinciden.
• Las entregará a la persona ciega.

Votación asistida por acompañante
• Si asiste acompañado, puede delegar a su
acompañante para que marque las papeletas.

Votación asistida por la JRV
• Si asiste solo, el Presidente le ofrecerá la
opción de manifestar ante los miembros de
la JRV su preferencia de voto para Diputados
y para Concejo Municipal, los cuales podrán
hacerlos efectivos los vigilantes de los
partidos políticos correspondientes.
• En caso de no estar presentes los vigilantes
o de tratarse de un voto para candidato no
partidario, el Secretario frente al resto de los
miembros de la JRV hará efectivo el voto.
18 Instructivo para Juntas Receptoras de Votos-Elecciones 2012
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Cierre de la votación
(Art. 251 C.E.)

El Presidente de la JRV
anunciará el Cierre de la
Votación a las 5:00 de la tarde
y solicitará a una persona que
tenga función electoral y que
esté debidamente acreditada
ante la JRV, colocarse al
final de la fila para asegurar
que voten únicamente los
ciudadanos que se encontraban
en la fila al momento del
anuncio del cierre.

ACTIVIDADES DESPUÉS DE LA VOTACIÓN
Después de las 5:00 p.m.
Pasos previos al inicio del escrutinio
• Concluida la votación, la JRV debe guardar los materiales que ya no utilizará, siendo estos:
el frasco de tinta indeleble, los plumones, el sello “Se presentó a votar”, la hoja de Registro
de Ciudadanos que no pudieron votar, la hoja Control de Asistencia de Votantes, Hoja con
el Procedimiento de votación de los no videntes y cualquier otro artículo personal; creando
las condiciones para realizar el conteo y escrutinio.
• Las únicas personas autorizadas para
realizar el conteo de votos y escrutinio son
los miembros de la JRV, con la presencia
de los vigilantes de los partidos políticos o
coaliciones contendientes.
• Podrán presenciar el escrutinio los
observadores de las candidaturas no
partidarias, observadores nacionales e
internacionales y miembros de la prensa,
todos debidamente acreditados por el TSE.
• El primer escrutinio será el de Diputados,
seguidamente el de concejos municipales,
conforme al artículo 253-A del C.E.

El incumplimiento a este orden será sancionado
por el Tribunal de acuerdo al Art. 277 del Código Electoral. Inmediatamente
se procederá al escrutinio según instructivo.
Instructivo para Juntas Receptoras de Votos-Elecciones 2012

19

Dirección de Capacitación y Educación Cívica

Escrutinio de JRV
Procedimiento de Escrutinio de JRV-Elección
de Diputados a la Asamblea Legislativa 2012
Realización del acto de escrutinio
El escrutinio lo realizarán los miembros de la JRV con
la presencia de los Vigilantes de los partidos políticos
o coaliciones contendientes y si los hubiere, con los
observadores de las candidaturas no partidarias,
observadores nacionales e internacionales y miembros de
la prensa, todos debidamente acreditados por el Tribunal
Supremo Electoral.

Orden en la secuencia
del escrutinio de la JRV
En cumplimiento a
lo establecido en el
Art. 253-A del Código
Electoral, realizar
primero el escrutinio
de la Elección de
Diputados y sólo hasta
que éste se haya
finalizado y entregado
los documentos al
Recolector del TSE
para su transmisión,
continuar con
el Escrutinio de
Elección de Concejos
Municipales.

El incumplimiento del orden establecido anteriormente, será sancionado
por el Tribunal de acuerdo al Artículo 277 del Código Electoral.
20 Instructivo para Juntas Receptoras de Votos-Elecciones 2012
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ESCRUTINIO DE ELECCIÓN DE DIPUTADOS
El escrutinio de Elección de Diputados será realizado por la JRV en dos
partes, que son: el Escrutinio General de Diputados y el Escrutinio de
Marcas y Preferencias.
El procedimiento a seguir en cada parte se presenta a continuación:

Escrutinio General de Diputados
Paso 1:

El Secretario de la JRV será el responsable de llenar el
juego “A”, del “Acta de Cierre y Escrutinio para la Elección
de Diputados a la Asamblea Legislativa 2012”, siguiendo
detalladamente las instrucciones de las Guías para el
llenado de las Actas de Cierre y Escrutinio.

Paso 2:

El Presidente de la JRV contará las papeletas sobrantes
y las inutilizadas si las hubiere, estas cantidades serán
consignadas por separado en el Juego “A” del “Acta de
Cierre y Escrutinio para la Elección de Diputados a la
Asamblea Legislativa 2012” correspondiente.
Luego designará a un Vocal de la JRV para que proceda
a inutilizar las papeletas sobrantes, estampándoles en
su parte frontal el sello “Papeleta no utilizada Elecciones
2012” y depositándolas en la bolsa plástica impresa con la
leyenda “Papeletas No Utilizadas”.
En esta misma bolsa se introducirán las papeletas
inutilizadas, para luego depositarla dentro de la Caja de
Devolución de Material Electoral.

Paso 3:

Personal logístico del TSE pasará por cada JRV dejándole
un “Organizador de Papeletas” hecho de material de
cartón, el cual dispondrá de una serie de secciones en
donde se agruparán las papeletas según la rotulación
impresa de cada sección, así:
a) Votos impugnados
b) Votos nulos
c) Abstenciones
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De la cuarta sección en adelante: Votos Válidos por
partido político, coalición o candidato(a) no partidario(a)
contendientes, distribuidos en el mismo orden en
el que estos aparecen en el Juego “A” del “Acta de
Cierre y Escrutinio para la Elección de Diputados a la
Asamblea Legislativa 2012”.
Para el uso correspondiente, el “Organizador de
papeletas” será colocado por la JRV, sobre la mesa
de trabajo a partir del paso número 7 del presente
procedimiento.
Adicionalmente, el mismo personal logístico del TSE
que pasará dejándole a la JRV el “Organizador de
Papeletas”, le adecuará el anaquel con un soporte de
cartón para que pueda utilizarlo en la segunda parte
del escrutinio, como se explicará más adelante.

Paso 4:

El Primer Vocal contará el número de firmas y/o huellas
que hayan sido estampadas por los ciudadanos en el
Padrón Electoral de Firmas, dato que será consignado
en el Juego “A” del Acta de Cierre y EscrutinioDiputados en el espacio “Papeletas Entregadas a
Votantes”.

Paso 5:

Se abrirá y se revisará el depósito de votos rosado,
con el propósito de asegurarse que ninguna papeleta
de Elección de Diputados se encuentre dentro de
este depósito. Para esto se vaciará el contenido total
de papeletas del depósito rosado sobre la mesa
y si hubieren papeletas amarillas se introducirán
en el depósito amarillo. Verificado lo anterior, las
papeletas rosadas se introducirán nuevamente en su
totalidad, dentro de su respectivo depósito, el cual
se resguardará en un lugar visible a los miembros de
la JRV, garantizando su integridad. De esta manera,
se asegura que todas las papeletas amarillas se
encuentren en el depósito amarillo (Elección de
Diputados).
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Paso 6:
Previo a realizar el paso siguiente, los miembros de
la JRV buscarán entre la documentación recibida en
el paquete electoral, las hojas u hoja denominada
“CONTEO DE VOTOS DE PARTIDOS POLÍTICOS
EN COALICIÓN-ELECCIÓN DE DIPUTADOS” en la
cual aparecerán los partidos políticos que participan en
coalición o coaliciones, que deben ser consideradas
por la JRV, o en su defecto, dirá que no existe ninguna
coalición de partidos y por lo tanto, la JRV no tendrá
que hacer ninguna consideración especial por esta
condición.
En caso de existir al menos una coalición, el Secretario
de la JRV, tomará las hojas u hoja de “CONTEO DE
VOTOS DE PARTIDOS POLÍTICOS EN COALICIÓNELECCIÓN DE DIPUTADOS” y la tendrá a la vista junto
al Juego “A” del Acta de Cierre y Escrutinio-Diputados,
para los efectos que se explican más adelante.

Paso 7:
Colocar el “Organizador de Papeletas” sobre la mesa de
trabajo y luego continuar así:
El Presidente de la JRV es el responsable de:
a) Extraer una papeleta del depósito amarillo,
desdoblarla y mostrarla a los miembros y vigilantes
de la JRV, verificando en su reverso que coincida
con el número de la JRV de que se trate.
Si la papeleta extraída fuere una papeleta de color
rosado, ésta se depositará sin ser desdoblada dentro
del depósito de votos rosado, para el posterior
escrutinio de la elección de Concejos Municipales.
b) Clasificar junto con los demás miembros de
la JRV si se trata, de conformidad al cartel
informativo provisto, de un voto válido a favor de un
contendiente, así:
i. Voto válido para un partido político.
Instructivo para Juntas Receptoras de Votos-Elecciones 2012

23

Dirección de Capacitación y Educación Cívica

ii. Voto válido para una coalición de partidos
políticos.
iii. Voto válido para una Candidatura No Partidaria.
El voto será válido también en los casos en que una
papeleta aparezca con marcas en las dos banderas
o en uno o más candidatos de ambas listas de los
partidos entre los que exista coalición legalmente
inscrita.
Así mismo, se clasificará la papeleta cuando se trate
de un voto nulo, una abstención, o si se trata de un
voto sobre el cual se reclama su validez o invalidez,
y que no ha sido declarado como nulo o abstención,
y no se pudiere determinar con claridad cual fue
la intención del votante. En este caso será un voto
impugnado.
El Primer Vocal de la JRV ayudará al Presidente de la
misma a colocar la papeleta escrutada en la sección que
le corresponda en el “Organizador de Papeletas”, según
el rótulo respectivo. Dicho organizador de papeletas
deberá estar colocado sobre la mesa de trabajo de la
JRV.
Si se trata de una papeleta con marcas en las dos
banderas o en uno o más candidatos, iguales o no,
de ambas listas de los partidos entre los que exista
coalición legalmente inscrita, la papeleta se colocará en
la sección del “Organizador de Papeletas” identificado
con el nombre de la coalición de que se trate.
Repetir la secuencia completa descrita en este paso,
con cada papeleta hasta que éstas se terminen.

Paso 8:

Concluido lo anterior, el Presidente de la JRV tomará
el grupo de papeletas de la primera sección del
“Organizador de Papeletas” que corresponde a “Votos
Impugnados”, si hubieren, y sin ninguna discusión, las
contará a viva voz.
La cantidad de éstas será anotada de inmediato por
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el Secretario de la JRV a la vista de los miembros y
vigilantes de la misma, en el Juego “A” del Acta de
Cierre y Escrutinio-Diputados, de acuerdo a las Guías
para el llenado de las Actas de Cierre y Escrutinio.
Anotado el dato en el Acta, el Presidente entregará a
un Vocal de la JRV las papeletas contadas como “Votos
Impugnados” para que éste las deposite dentro de la
bolsa correspondiente según la clasificación rotulada
en la misma y las introduzca dentro de la Caja para la
Devolución de Material Electoral.
Repetir este paso para las papeletas clasificadas como
“Votos Nulos” y “Abstenciones”, utilizando las bolsas
rotuladas que correspondan.

Paso 9:
Concluido lo anterior, el Presidente de la JRV tomará
el grupo de papeletas del “Organizador de Papeletas”
correspondiente a los Votos Válidos del primer
contendiente, las colocará sobre la mesa e identificará
junto a los demás miembros de la JRV, si se trata o
no de un partido político que participa en coalición.
Seguidamente, contará las papeletas a viva voz.
El Secretario de la JRV hará lo siguiente:
a) Si el contendiente de que se trate no participa en
coalición, anotará la cantidad de papeletas contadas
a viva voz, a la vista de los miembros y vigilantes
de la misma, en el Juego “A” del “Acta de Cierre
y Escrutinio para la Elección de Diputados a la
Asamblea Legislativa 2012” en el espacio que
corresponda al contendiente respectivo y de acuerdo
a las Guías para el llenado de las Actas de Cierre y
Escrutinio.
b) Si el contendiente de que se trate es un partido
político que participa en coalición con banderas
separadas, anotará la cantidad de papeletas
contadas a viva voz, a la vista de los miembros
y vigilantes de la misma, en la Hoja respectiva
de “Conteo de Votos de Partidos Políticos en
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Coalición-Elección de Diputados”, en el espacio
correspondiente al partido tratado.
c) Para los casos de papeletas con marcas en las
dos banderas o en uno o más candidatos, iguales
o no, de ambas listas de los partidos políticos en
coalición con banderas separadas, aplicar los
pasos 10, 11 y 12 de este procedimiento.
Cuando el contendiente sea un(a) Candidato(a)
No Partidario(a), el Secretario de la JRV anotará
la cantidad de papeletas con los votos válidos a su
favor, contadas a viva voz a la vista de los miembros
y vigilantes de la misma, en el Juego “A” del Acta
de Cierre y Escrutinio-Diputados en el espacio que
corresponda al contendiente respectivo y de acuerdo
a las Guías para el llenado de las Actas de Cierre y
Escrutinio.
Anotado el dato, el Presidente con la ayuda del
Primer Vocal de la JRV, devolverá las papeletas al
mismo nivel de donde las tomó en el Organizador de
Papeletas, excepto las papeletas de votos válidos
correspondientes a Candidatos no Partidarios,
las cuales serán embolsadas separadamente
utilizando las bolsas rotuladas como “Candidato
No Partidario No. 1”, “Candidato No Partidario
No. 2” y sucesivas. Estas serán depositadas de
inmediato, en la Caja de Devolución de Material
Electoral.
Repetirá este paso con todos los grupos de papeletas
con Votos Válidos por cada Partido Político y
Candidato No Partidario, siguiendo el orden secuencial
establecido en el Juego “A” del Acta de Cierre y
Escrutinio-Diputados, hasta completar la totalidad
de los Partidos Políticos y Candidatos No Partidarios
contendientes que hubieren.

Paso 10:
Si en la JRV no existen papeletas agrupadas
con marcas en las dos banderas o en uno o más
candidatos, iguales o no, de ambas listas de los
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partidos políticos en coalición con banderas separadas,
omitir este paso y continuar con el procedimiento en el
paso No. 13. Caso contrario, proceder así:
El Presidente de la JRV tomará el grupo de papeletas
del “Organizador de Papeletas” correspondiente a los
Votos Válidos de la primera coalición que se tuviera, dirá
el nombre de la coalición y contará las papeletas a viva
voz.
El Secretario de la JRV anotará la cantidad de papeletas
contadas a viva voz, a la vista de los miembros y
vigilantes de la misma, en la Hoja respectiva de “Conteo
de Votos de Partidos Políticos en Coalición-Elección de
Diputados”, en el espacio correspondiente a la coalición
tratada.
Después que el dato ha sido anotado por el Secretario
de la Junta, el Presidente con la ayuda del Primer Vocal,
tomarán nuevamente estas papeletas y las depositaran
en el mismo nivel del organizador de donde fueron
tomadas.

Paso 11:

Realizado el paso anterior, el Secretario de la JRV leerá
a viva voz los datos anotados en la Hoja “Conteo de
Votos de Partidos Políticos en Coalición-Elección de
Diputados”, de donde se identificará el partido político
de la coalición de que se trate que tuviere menor
cantidad de votos y a este partido se le sumará la
cantidad de votos equivalente a la cantidad de papeletas
contabilizadas en el paso anterior, lo cual anotará a la
vista del resto de miembros de la JRV, en el espacio
correspondiente de la Hoja “Conteo de Votos de
Partidos Políticos en Coalición-Elección de Diputados”
respectiva.
Si resultare un empate entre los partidos políticos que
integran la coalición en cuanto a la cantidad de votos
obtenida por cada uno y por lo mismo no se pudiere
aplicar la disposición del párrafo anterior, por Acuerdo
del Tribunal Supremo Electoral de conformidad a
las facultades de organizar los eventos electorales
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establecidas en el Art. 79, número 2, del Código
Electoral, la JRV deberá sortear entre los partidos
de la coalición, el partido al cual se le sumarán los
votos en los que se hubieren marcado las banderas
de los partidos en coalición. De ocurrir esta situación,
la misma deberá consignarse en el espacio de
observaciones del Juego “A” del Acta de Cierre y
Escrutinio-Diputados.
El Presidente de la JRV con la ayuda del Primer
Vocal, tomará del “Organizador de Papeletas” el
conjunto de papeletas agrupadas con marcas en las
dos banderas o en uno o más candidatos, iguales
o no, de ambas listas de los partidos políticos
en coalición con banderas separadas de que se
trate, y las juntará en la sección respectiva, con
las papeletas de votos válidos correspondientes al
partido político con menor cantidad de votos en la
coalición, al cual le fueron sumados los votos.

Paso 12:
Efectuado lo anterior, el Secretario de la JRV
trasladará de las Hojas u Hoja de “Conteo de Votos
de Partidos Políticos en Coalición-Elección de
Diputados” hacia el Juego “A” del Acta de Cierre y
Escrutinio-Diputados la cantidad de votos válidos
finalmente obtenidos por cada partido integrante de
la coalición o coaliciones que hubieren.

Paso 13:
El Secretario de la JRV sumará las cantidades
anotadas en el Juego “A” del Acta de Cierre y
Escrutinio-Diputados, de papeletas sobrantes,
inutilizadas, votos válidos a favor de cada
contendiente, votos impugnados, votos nulos y
abstenciones, y anotará el resultado en el espacio de
“Total papeletas escrutadas”.
Seguidamente, restará al total de papeletas recibidas
por la JRV, la sumatoria obtenida y la diferencia la
anotará en el espacio “Papeletas faltantes”.
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Paso 14:
El Secretario de la JRV completará el llenado del
Juego “A” del Acta de Cierre y Escrutinio-Diputados,
anotando en los espacios correspondientes, los
nombres, apellidos y números de DUI de los
miembros que conforman la JRV y de los Vigilantes
de Partidos Políticos acreditados ante la misma.
Si hubieren observaciones que hacer, las anotará en
el espacio respectivo.

Paso 15:
Los miembros de la JRV firmarán el Juego “A” del
Acta de Cierre y Escrutinio-Diputados en los espacios
correspondientes, según el cargo que ostenten.
Los Vigilantes en funciones de los Partidos o
Coaliciones podrán firmar el Juego “A” del Acta si lo
quisieren.
A continuación, el Secretario de la JRV sellará con
el sello de la JRV, el original y cada una de las
copias del juego “A” del Acta de Cierre y EscrutinioDiputados.

Paso 16:

El original color blanco del Juego “A” del Acta de
Cierre y Escrutinio-Diputados, será entregado de
inmediato y sin objeción alguna por el Presidente de
la JRV al Encargado Recolector del Tribunal Supremo
Electoral a través del comprobante de entregarecepción.
El comprobante de entrega-recepción es una
calcomanía incluida dentro del paquete cuyo formato
contiene los espacios para anotar el nombre, número
de DUI y firma del Presidente de la JRV que entrega
el original del Juego “A” del Acta y del Encargado
Recolector que la recibe, por lo que el Secretario de
la JRV deberá llenar este comprobante para lo cual
solicitará al Presidente de la JRV y al Encargado
Recolector del TSE, el DUI y la firma respectiva.
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Este comprobante será guardado por el Secretario
para ser utilizado en las entregas subsiguientes que
se harán al Encargado Recolector del TSE.

Paso 17:
Posteriormente, el Encargado Recolector del
Tribunal Supremo Electoral regresará a la JRV y le
entregará al Presidente de ésta, un juego de copias
impresas del Acta de Cierre y Escrutinio-Diputados.
El Presidente de la JRV junto con el Secretario de la
misma verificarán a la vista de los demás miembros
de la JRV, que las copias impresas recibidas
correspondan a la JRV a la que pertenecen.
Hecho lo anterior, el Secretario sellará, con el
sello de la JRV, cada una de las copias impresas
recibidas del Acta de Cierre y Escrutinio-Diputados
sobre el espacio que identifica el juego del acta
(letra “A”).

Paso 18:

Las copias adheridas al Juego “A” del Acta serán
distribuidas así:
a)

Primera copia (color rosado): Para la Junta
Electoral Departamental (JED), la cual se
introducirá en el sobre correspondiente.

b)

Segunda copia (color verde): Para la Fiscalía
General de la República, la cual se introducirá
en el sobre rotulado respectivo.

c)

Tercera copia (color amarillo): Para la JEM,
la cual se depositará dentro del sobre rotulado
correspondiente.

Las copias impresas del Acta del Juego “A” recibidas
del Encargado Recolector del Tribunal Supremo
Electoral, serán distribuidas así:
a)

Una copia por cada partido político o coalición
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contendiente, la cual será entregada al Vigilante
respectivo, distribuidas en el siguiente orden:
•

Primero: Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional-FMLN.

•

Segundo: Alianza Republicana NacionalistaARENA.

•

Tercero: Cambio Democrático-CD.

•

Las siguientes copias impresas se
distribuirán entre el resto de partidos o
coaliciones contendientes.

Las copias del Acta de aquellos partidos políticos
o coaliciones cuyos Vigilantes no estuvieren
presentes en la JRV, serán depositadas dentro de
la Caja de Devolución de Material Electoral.
b)

Una copia para la Junta de Vigilancia Electoral,
la cual se introducirá dentro del sobre rotulado
correspondiente.
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Escrutinio de marcas y preferencias
Paso 1:

Para el escrutinio de marcas y preferencias, se seguirá
el orden en que los partidos políticos aparecen en el
Juego “A” del Acta de Cierre y Escrutinio-Diputados.

Paso 2:

Acercar a la mesa el anaquel de la JRV, en cuya parte
trasera el personal logístico del TSE instaló una base de
cartón para colocar el Cartel Cuentamarcas.

Paso 3:

El Secretario de la JRV tomará el Cartel Cuentamarcas
rotulado con el nombre del departamento y municipio
correspondiente; el número de la JRV, la denominación
del partido político de que se trate y los nombres de
los(as) candidatos(as), el cual será provisto en el
Paquete Electoral, y lo entregará al Primer Vocal de la
JRV, quien lo colocará asegurándolo con cinta adhesiva,
en la base de cartón colocada en la parte trasera del
anaquel garantizando en todo caso, que el Cartel
Cuentamarcas sea perfectamente visible a todos los
miembros y vigilantes de la JRV.
Cada Vigilante de JRV dispondrá de hojas
cuentamarcas provistas en el Paquete Electoral, a
efecto de que cada uno pueda llevar personalmente las
anotaciones del Cartel Cuentamarcas de JRV durante el
escrutinio, si así lo quisiere.
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Paso 4:
El Presidente de la JRV, siguiendo el orden establecido,
tomará del “Organizador de Papeletas” el grupo de
papeletas con los Votos Válidos del partido político
que corresponda, las colocará sobre la mesa y junto a
los demás miembros de JRV, procederán a registrar las
marcas y preferencias, para lo cual harán lo siguiente:
a) El Presidente de la JRV irá tomando una a una
las papeletas del grupo correspondiente a los votos
válidos del partido político de que se trate, las irá
mostrando a los demás miembros de la JRV y a viva
voz expresará si el voto contenido en la misma tiene
preferencia o no constituye preferencia.
El voto tendrá preferencia en cualquiera de los casos
siguientes:
• Cuando la papeleta aparezca marcada en
uno, varios o la totalidad de los candidatos(as)
pertenecientes a un mismo partido político.
• Cuando la papeleta aparezca marcada en
la bandera del partido político de que se
trate y en uno(a), varios o la totalidad de sus
candidatos(as).
• Cuando la papeleta aparezca con marcas en
uno, varios o la totalidad de los candidatos de las
listas de los partidos entre los que exista coalición
legalmente inscrita, habiéndose marcado o no las
banderas de los mismos.
El resto de papeletas con los votos válidos a favor
del partido político de que se trate, serán aquellas en
las que aparece marcada la bandera.
b) En el caso de las papeletas con voto de
preferencia, el Presidente de la JRV pronunciará
a viva voz el nombre del candidato(a) o nombres
de los candidatos(as) a quienes se les registrará la
marca, dejando luego la papeleta sobre la mesa.
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Cuando en la papeleta aparecieren marcados la
totalidad de los candidatos y las candidatas de un
mismo partido político, el Presidente de la JRV dirá
a viva voz que corresponde una marca para cada
candidato(a) del partido de que se trate.
En el caso de las papeletas con marcas en uno o
más de los(as) candidatos(as) iguales de las listas
de los partidos políticos en coalición, dirá a viva voz
que corresponde solamente una marca para cada
candidato(a) de que se trate.
En caso que la o las marcas realizadas no permitan
establecer con claridad la preferencia para los
candidatos de una misma planilla, solamente
se tomará como voto válido y no constituirá
preferencia. En este caso la marca corresponderá
a la Bandera del partido de que se trate, para lo
cual el Presidente de la JRV pronunciará a viva
voz la palabra BANDERA a la cual se le registrará
la marca, dejando luego la papeleta sobre la mesa,
pero aparte de aquellas con preferencia.
En el caso de las papeletas con voto por bandera,
el Presidente de la JRV pronunciará a viva voz
la palabra BANDERA a la cual se le registrará la
marca, dejando luego la papeleta sobre la mesa,
pero aparte de aquellas con preferencia.
Cuando se trate de papeletas con marcas en las
dos banderas de los partidos políticos en coalición,
el Presidente de la JRV pronunciará a viva voz
la palabra BANDERA y se registrará la marca
únicamente a favor del partido político al cual se le
sumaron los votos de la coalición, de conformidad
al paso número 11 del anterior procedimiento de
Escrutinio General de Diputados.
c) El Primer Vocal de la JRV en el Cartel
Cuentamarcas de que se trate, registrará la
preferencia o bandera dictada por el Presidente
a la vista de todos los miembros y vigilantes de la
JRV, utilizando un plumón y haciendo anotaciones
grandes y visibles que correspondan al nombre de
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los(as) candidatos(as) o en la fila con la palabra
BANDERA, pronunciados por el Presidente de la
JRV, registrando para ello en el espacio pertinente
una línea por cada preferencia o bandera dictada,
conformando series de cinco líneas sobre los trazos
guía del Cartel Cuentamarcas, hasta completar
un cuadrado y una quinta línea en diagonal que
atraviesa al mismo, formando así agrupaciones que
registran hasta cinco marcas.
(Ejemplo:
= 5 marcas), según la cantidad de
preferencias o banderas que se vayan registrando
hasta completar el conteo del contendiente tratado.
El Presidente de la JRV continuará el conteo de marcas
que se realice, hasta que el Primer Vocal haya trazado
la marca anterior. El Secretario verificará que la marca
realizada en el Cuentamarcas corresponda con la
mostrada en la papeleta.
El Primer Vocal cuidará de no cubrir con su cuerpo
la vista al Cartel Cuentamarcas en el que registra las
marcas, del resto de miembros y vigilantes de la JRV.
Concluido esto, el Primer Vocal de la JRV procederá
a sumar a viva voz ante los presentes, las marcas
anotadas por bandera y escribirá el número resultante
en la casilla “Total” ubicada al final del lado derecho de
la línea BANDERA a la que corresponde. Luego, hará
lo mismo con cada uno(a) de los(a) candidatos(as) que
hubieren sido marcados individualmente.
A continuación, trazará con el plumón una línea a lo
largo de toda aquella fila de candidato(a) que no hubiera
obtenido en la votación, ninguna marca.

Paso 5:
El Secretario de la JRV al concluir el conteo de las
marcas de la bandera y de los candidatos del partido
político contendiente de que se trate, procederá a
trasladar las cantidades de las casillas de “Total” del
Cartel Cuentamarcas al Juego “B”,”C”,”D”,“E” y “F”,
según corresponda, del Acta de Cierre y EscrutinioInstructivo para Juntas Receptoras de Votos-Elecciones 2012
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Diputados. Las anotaciones las hará en números y
letras de acuerdo a las Guías para el llenado de las
Actas de Cierre y Escrutinio.
Hará guiones en la totalidad de casillas de
candidatos(as) que aparecen en el Juego “B”, “C”,
“D”, “E” y “F”, según se trate, del Acta de Cierre y
Escrutinio-Diputados, que no hubieren obtenido
ninguna marca.

Paso 6:
Realizado el paso anterior, el Primer Vocal de la JRV
desprenderá el Cartel Cuentamarcas utilizado y lo
entregará al Secretario de la JRV, quien lo firmará,
lo sellará con el sello de la JRV, lo doblará y lo
depositará  dentro de la bolsa plástica identificada con
el rótulo “BOLSA PARA CUENTAMARCAS”.
Hará lo mismo con las papeletas que contienen los
votos válidos del Partido Político contendiente que ha
sido escrutado, depositándolas dentro de una de las
bolsas plásticas identificadas con el rótulo de “VOTOS
VALIDOS”, la cual se depositará dentro de la Caja
para la Devolución de Material Electoral.

Paso 7:
Repetir los anteriores pasos del 3 al 6 con los
votos válidos de cada uno de los partidos políticos
contendientes.

Paso 8:
Los miembros de la JRV firmarán los Juegos
“B”, “C”, “D”, “E” y “F”, según se trate, del Acta
de Cierre y Escrutinio-Diputados en los espacios
correspondientes al cargo que ostenten.
Los Vigilantes en funciones de los Partidos o
Coaliciones podrán firmar los Juegos del Acta, si lo
quisieren.
A continuación, el Secretario de la JRV sellará con el
sello de la JRV, el original y cada una de las copias
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de los juegos “B”, “C”, “D”, “E” y “F”, según se trate, del
Acta de Cierre y Escrutinio-Diputados.

Paso 9:

El original color blanco de los Juegos “B”, “C”, “D”,“E”
y “F”, según se trate, del Acta de Cierre y EscrutinioDiputados, serán entregados de inmediato y sin objeción
alguna por el Presidente de la JRV al Encargado
Recolector del Tribunal Supremo Electoral a través del
comprobante de entrega-recepción.
El comprobante de entrega-recepción es una
calcomanía incluida dentro del paquete cuyo formato
contiene los espacios para anotar el nombre, número
de DUI y firma del Presidente de la JRV que entrega los
originales de los Juegos “B”, “C”, “D”, “E” y “F”, según
se trate, del Acta y del Encargado Recolector que la
recibe, por lo que el Secretario de la JRV deberá llenar
este comprobante para lo cual solicitará al Presidente de
la JRV y al Encargado Recolector del TSE, el DUI y la
firma respectiva.
Este comprobante será guardado por el Secretario para
ser utilizado en la entrega subsiguiente que se hará al
Encargado Recolector del TSE.

Paso 10:
Posteriormente, el Encargado Recolector del Tribunal
Supremo Electoral regresará a la JRV y le entregará al
Presidente de ésta, un juego de copias impresas del
Acta de Cierre y Escrutinio-Diputados correspondientes
a cada uno de los Juegos “B”, “C”,”D”,“E” y “F”, según se
trate.
El Presidente de la JRV junto con el Secretario de la
misma verificarán a la vista de los demás miembros de
la JRV, que las copias impresas recibidas correspondan
a los Juegos “B”, “C”,”D”,“E” y “F”, según se trate, y que
sean de la JRV a la que pertenecen.
Hecho lo anterior, el Secretario sellará, con el sello de la
JRV, cada una de las copias impresas recibidas del Acta
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de Cierre y Escrutinio-Diputados correspondientes a
cada uno de los Juegos “B”, “C”,”D”,“E” y “F”, según
se trate, sobre el espacio que identifica el juego del
acta (letra “B”, “C”,”D”,“E” y “F”, según corresponda).

Paso 11:

Las copias adheridas a cada uno de los Juegos “B”,
“C”,”D”,“E” y “F”, según se trate, del Acta de Cierre y
Escrutinio-Diputados serán distribuidas así:
a) Primera copia (color rosado) de cada Juego
(“B”, “C”,”D”,“E” y “F”, según se trate): Para
la JED, las cuales se introducirán en el sobre
correspondiente.
b) Segunda copia (color verde) de cada Juego
(“B”, “C”,”D”,“E” y “F”, según se trate): Para
la Fiscalía General de la República, las
cuales se introducirán en el sobre rotulado
respectivo.
c) Tercera copia (color amarillo) de cada Juego
(“B”, “C”,”D”,“E” y “F”, según se trate): Para
la JEM, las cuales se depositarán dentro del
sobre rotulado correspondiente.
Las copias impresas del Acta correspondientes a
los Juegos “B”, “C”,”D”,“E” y “F”, según se trate,
recibidas del Encargado Recolector del Tribunal
Supremo Electoral, serán distribuidas así:
a) Una copia de cada Juego (“B”, “C”,”D”, “E” y
“F”, según se trate) del Acta, por cada partido
político o coalición contendiente, las cuales
serán entregadas al Vigilante respectivo
distribuidas en el siguiente orden:
•

Primero: Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional-FMLN.

•

Segundo: Alianza Republicana
Nacionalista-ARENA.

•

Tercero: Cambio Democrático-CD.
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•

Las siguientes copias impresas se
distribuirán entre el resto de partidos o
coaliciones contendientes.
Las copias del Acta de aquellos partidos políticos
o coaliciones cuyos Vigilantes no estuvieren
presentes en la JRV, serán depositadas dentro de
la Caja de Devolución de Material Electoral.

b) Una copia de cada Juego (“B”, “C”,”D”,“E” y
“F”, según se trate) del Acta, para la Junta de
Vigilancia Electoral, las cuales se introducirán
dentro del sobre rotulado correspondiente.

Paso 12:
Finalmente, la bolsa plástica identificada con el rótulo
“BOLSA PARA CUENTAMARCAS” que contiene
todos los Carteles Cuentamarcas, será depositada
debidamente cerrada y sellada con cinta adhesiva,
dentro de la Caja para la Devolución de Material
Electoral.

Paso 13:
Finalizado este escrutinio, retirar de la mesa el
“Organizador de Papeletas”.

IMPORTANTE
EL PROCESO DE ESCRUTINIO DE LA JRV DEBE REALIZARSE DE MANERA
ININTERRUMPIDA, SIN HACER PAUSAS POR LA ESPERA DE LAS COPIAS
IMPRESAS DE LOS JUEGOS DEL ACTA DE CIERRE Y ESCRUTINIO QUE LLEVARÁ
EL ENCARGADO RECOLECTOR DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL.
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PROCEDIMIENTO DE ESCRUTINIO DE JRV-ELECCIÓN
DE CONCEJOS MUNICIPALES
Paso 1:
El Secretario de la JRV será el responsable de levantar
el Acta de Cierre y Escrutinio para la Elección de
Concejos Municipales 2012, complementando los
espacios en blanco según la “Guía de llenado de Actas
de Cierre y Escrutinio para la Elección de Concejos
Municipales”.

Paso 2:

El Presidente de la JRV contará las papeletas sobrantes
y las inutilizadas, si las hubiere, estas cantidades serán
consignadas por separado en el Acta correspondiente.
Luego designará a un Vocal de la JRV para que proceda
a inutilizar las papeletas sobrantes, estampándoles en
su parte frontal el sello “Papeleta no utilizada Elecciones
2012” y depositándolas en la bolsa plástica impresa con
la leyenda “Papeletas No Utilizadas”. En esta misma
bolsa se introducirán las papeletas inutilizadas, para
luego depositarla dentro de la Caja de Devolución de
Material Electoral.

Paso 3:
El Primer Vocal de la JRV contará el número de
firmas y/o huellas que hayan sido estampadas por los
ciudadanos en el Padrón Electoral de Firmas, dato que
será consignado en el Acta de Cierre y Escrutinio de
JRV para la Elección de Concejos Municipales en el
espacio “Papeletas Entregadas a Votantes.
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Paso 4:
Previo a realizar el paso siguiente, los miembros de
la JRV buscarán entre la documentación recibida en
el paquete electoral, la hoja u hojas denominadas
“CONTEO DE VOTOS DE PARTIDOS POLÍTICOS
EN COALICIÓN CON BANDERAS SEPARADASELECCIÓN DE CONCEJOS MUNICIPALES” en la
cual aparecerán los partidos políticos que participan en
coalición o coaliciones con banderas separadas, que
deben ser consideradas por la JRV, o en su defecto, dirá
que no existe ninguna coalición de partidos con bandera
separada y por lo tanto, la JRV no tendrá que hacer
ninguna consideración especial por esta condición.
En caso de existir al menos una coalición de partidos
con banderas separadas, el Secretario de la JRV,
tomará la hoja u hojas de “CONTEO DE VOTOS
DE PARTIDOS POLÍTICOS EN COALICIÓN CON
BANDERAS SEPARADAS-ELECCIÓN DE CONCEJOS
MUNICIPALES” y la tendrá a la vista junto al Acta de
Cierre y Escrutinio-Concejos Municipales para los
efectos que se explican más adelante.

Paso 5:

El Presidente de la JRV es el responsable de:
a)

Extraer una papeleta del depósito de votos para la
elección de Concejos Municipales (color rosado),
desdoblarla y mostrarla a los miembros y vigilantes
de la JRV, verificando en su reverso que coincida
con el número de la JRV de que se trate.

b)

Clasificar junto con los demás miembros de la
JRV, si se trata de un voto válido a favor de un
Partido Político, Coalición con bandera única o
Coalición con banderas separadas. Así mismo, se
clasificarán las papeletas cuando se trate de un
voto nulo, una abstención, o si se trata de un voto
sobre el cual se reclama su validez o invalidez, y
que no ha sido declarado como nulo o abstención,
y no se pudiere determinar con claridad cual fue
la intención del votante. En este caso será un voto
impugnado.
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En los casos en que una papeleta aparezca con marcas
en dos o más banderas de los partidos entre los que exista
coalición legalmente inscrita, el voto no será nulo.
Repetir la secuencia completa descrita en este paso,
con cada papeleta hasta que éstas se terminen.

Paso 6:
Concluido lo anterior, el Presidente de la JRV tomará
el grupo de papeletas que corresponde a “Votos
Impugnados”, si hubieren, y sin ninguna discusión, las
contará a viva voz. La cantidad de éstas será anotada
de inmediato por el Secretario de la JRV a la vista de
los miembros y vigilantes de la misma, en el Acta de
Cierre y Escrutinio-Concejos Municipales, de acuerdo
a las Guías para el llenado de las Actas de Cierre y
Escrutinio.
Anotado el dato en el Acta, el Presidente entregará a
un Vocal de la JRV las papeletas contadas como “Votos
Impugnados” para que éste las deposite dentro de la
bolsa correspondiente según la clasificación rotulada
en la misma y las introduzca dentro de la Caja para la
Devolución de Material Electoral.
Repetir este paso para las papeletas clasificadas como
“Votos Nulos” y “Abstenciones”, utilizando las bolsas
rotuladas que correspondan.

Paso 7:
Concluido lo anterior, el Presidente de la JRV tomará
el grupo de papeletas correspondiente a los Votos
Válidos del primer contendiente e identificará junto a
los demás miembros de la JRV, si se trata o no de un
partido político que participa en coalición con banderas
separadas. Seguidamente, contará las papeletas a viva
voz.
El Secretario de la JRV hará lo siguiente:
a)

Si el partido político de que se trate no participa en
ninguna coalición, anotará la cantidad de papeletas

42 Instructivo para Juntas Receptoras de Votos-Elecciones 2012

Dirección de Capacitación y Educación Cívica

contadas a viva voz, a la vista de los miembros
y vigilantes de la misma, en el Acta de Cierre y
Escrutinio-Concejos Municipales en el espacio
que corresponda al contendiente respectivo y de
acuerdo a las Guías para el llenado de las Actas
de Cierre y Escrutinio.
b)

Si el contendiente de que se trate es un partido
político que participa en coalición con banderas
separadas, anotará la cantidad de papeletas
contadas a viva voz, a la vista de los miembros
y vigilantes de la JRV, en la Hoja respectiva
de “Conteo de Votos de Partidos Políticos en
Coalición con Banderas Separadas-Elección
de Concejos Municipales”, en el espacio
correspondiente al partido tratado.

c)

Si el contendiente de que se trate son dos o más
partidos políticos que participan en coalición con
bandera única, anotará la cantidad de papeletas
contadas a viva voz, a la vista de los miembros
y vigilantes de la JRV, en el Acta de Cierre y
Escrutinio-Concejos Municipales en el espacio que
corresponda a la coalición respectiva y de acuerdo
a las Guías para el llenado de las Actas de Cierre
y Escrutinio.

d)

Para los casos de papeletas con marcas en dos
o más banderas de partidos políticos en coalición
con banderas separadas, aplicar los pasos 8, 9 y
10 de este procedimiento.

Repetirá este paso con todos los grupos de papeletas
con Votos Válidos por cada Partido Político o Coalición
con bandera única, siguiendo el orden secuencial
establecido en el Acta de Cierre y Escrutinio Concejos Municipales, hasta completar la totalidad de
los Partidos Políticos y Coaliciones con bandera única
contendientes que hubieren.
Cada grupo de papeletas escrutadas se depositará
dentro de la bolsa rotulada que le corresponda para su
devolución, introduciéndolas dentro de la Caja para la
Devolución de Material Electoral.
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Paso 8:
Si en la JRV no existen papeletas agrupadas con
marcas en dos o más banderas de partidos políticos que
participan en coalición con banderas separadas, omitir
este paso y continuar con el procedimiento en el paso
No. 11. Caso contrario, proceder así:
El Presidente de la JRV tomará el grupo de papeletas
correspondiente a los Votos Válidos de la coalición con
banderas separadas de que se trate y que estuvieren
con marcas en las dos o más banderas que integran la
coalición, dirá el nombre de la coalición y contará las
papeletas a viva voz.
El Secretario de la JRV anotará la cantidad de papeletas
contadas a viva voz, a la vista de los miembros y
vigilantes de la misma, en la Hoja “Conteo de Votos
de Partidos Políticos en Coalición Con Banderas
Separadas-Elección de Concejos Municipales”, de que
se trate, en el espacio correspondiente a la coalición del
caso.
Este paso se repetirá hasta terminar los grupos de
papeletas con votos a favor de las coaliciones que
hubieren, utilizando la Hoja de “Conteo de Votos
de Partidos Políticos en Coalición con Banderas
Separadas-Elección de Concejos Municipales” que
corresponda a cada caso.
Cada grupo de papeletas escrutadas se depositará
dentro de la bolsa rotulada que le corresponda para su
devolución, introduciéndolas dentro de la Caja para la
Devolución de Material Electoral.

Paso 9:
Realizado el paso anterior, el Secretario de la JRV leerá
a viva voz los datos anotados en la Hoja “Conteo de
Votos de Partidos Políticos en Coalición con banderas
separadas-Elección de Concejos Municipales”, de donde
se identificará el partido político de la coalición de que
se trate que tuviere menor cantidad de votos y a este
partido se le sumará la cantidad de votos equivalente
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a la cantidad de papeletas con marcas en dos o más
banderas de los partidos de la coalición respectiva,
lo cual anotará a la vista del resto de miembros de
la JRV, en el espacio correspondiente de la Hoja
“Conteo de Votos de Partidos Políticos en Coalición con
banderas separadas-Elección de Concejos Municipales”
respectiva.
Si resultare un empate entre los partidos políticos que
integran la coalición en cuanto a la cantidad de votos
obtenida por cada uno y por lo mismo no se pudiere
aplicar la disposición del párrafo anterior, por Acuerdo
del Tribunal Supremo Electoral de conformidad a
las facultades de organizar los eventos electorales
establecidas en el Art. 79, número 2, del Código
Electoral, la JRV deberá sortear entre los partidos de
la coalición, el partido al cual se le sumarán los votos
en los que se hubieren marcado las banderas de los
partidos en coalición.
De ocurrir esta situación, la misma deberá consignarse
en el espacio de observaciones del Juego del Acta de
Cierre y Escrutinio-Concejos Municipales.
Repetir este paso hasta completar todas la Hojas de
“Conteo de Votos de Partidos Políticos en Coalición con
banderas separadas-Elección de Concejos Municipales”
que se tuvieren.

10:
Paso 7:

Efectuado lo anterior, el Secretario de la JRV trasladará
de la Hoja u Hojas de “Conteo de Votos de Partidos
Políticos en Coalición con banderas separadas-Elección
de Concejos Municipales” hacia el “Acta de Cierre y
Escrutinio de JRV Elección de Concejos Municipales
2012” la cantidad de votos válidos finalmente obtenidos
por cada partido integrante de la coalición o coaliciones
que hubieren.

Paso 11:
El Secretario de la JRV sumará las cantidades anotadas
en el Acta de Cierre y Escrutinio-Concejos Municipales,
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de papeletas sobrantes, inutilizadas, votos válidos a favor
de cada contendiente, votos impugnados, votos nulos
y abstenciones, y anotará el resultado en el espacio de
“Total papeletas escrutadas”.
Seguidamente, restará al total de papeletas recibidas por
la JRV, la sumatoria obtenida y la diferencia la anotará en
el espacio “Papeletas faltantes”.

Paso 12:
El Secretario de la JRV completará el llenado del Acta de
Cierre y Escrutinio-Concejos Municipales, anotando en
los espacios correspondientes, los nombres, apellidos y
números de DUI de los miembros que conforman la JRV y
de los Vigilantes de Partidos Políticos acreditados ante la
misma.
Si hubieren observaciones que hacer, las anotará en el
espacio respectivo.

Paso 13:
Los miembros de la JRV firmarán el Acta de Cierre
y Escrutinio-Concejos Municipales en los espacios
correspondientes, según el cargo que ostenten.
Los Vigilantes en funciones de los Partidos o Coaliciones
podrán firmar el Acta si lo quisieren.
A continuación, el Secretario sellará con el sello de la JRV,
el original y cada una de las copias adheridas del Acta de
Cierre y Escrutinio-Concejos Municipales.

Paso 14:
El original color blanco del Juego del “Acta de Cierre
y Escrutinio-Concejos Municipales, será entregado de
inmediato y sin objeción alguna por el Presidente de
la JRV al Encargado Recolector del Tribunal Supremo
Electoral a través del comprobante de entrega-recepción.
El comprobante de entrega-recepción es una calcomanía
incluida dentro del paquete cuyo formato contiene los
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espacios para anotar el nombre, número de DUI y
firma del Presidente de la JRV que entrega el original
del Juego del Acta y del Encargado Recolector que la
recibe, por lo que el Secretario de la JRV deberá llenar
este comprobante para lo cual solicitará al Presidente de
la JRV y al Encargado Recolector del TSE, el DUI y la
firma respectiva.

Paso 15:
Posteriormente, el Encargado Recolector del Tribunal
Supremo Electoral regresará a la JRV y le entregará al
Presidente de ésta, un juego de copias impresas del
Acta de Cierre y Escrutinio-Concejos Municipales.
El Presidente de la JRV junto con el Secretario de la
misma verificarán a la vista de los demás miembros de
la JRV, que las copias impresas recibidas correspondan
a la JRV a la que pertenecen.
Hecho lo anterior, el Secretario sellará, con el sello de la
JRV, cada una de las copias impresas recibidas del Acta
de Cierre y Escrutinio-Concejos Municipales sobre el
espacio con la leyenda “Concejos Municipales” ubicado
en la parte inferior de ésta.

Paso 16:

Las copias adheridas al Juego del Acta de Cierre y
Escrutinio-Concejos Municipales serán distribuidas así:
a) Primera copia (color rosado): Para la Junta
Electoral Departamental, la cual se introducirá en el
sobre correspondiente.
b) Segunda copia (color verde): Para la Fiscalía
General de la República, la cual se introducirá en el
sobre rotulado respectivo.
c) Tercera copia (color amarillo): Para la JEM,
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la cual se depositará dentro del sobre rotulado
correspondiente.
Las copias impresas del Acta de Cierre y EscrutinioConcejos Municipales recibidas del Encargado
Recolector del Tribunal Supremo Electoral, serán
distribuidas así:
a)

Una copia por cada partido político o coalición
contendiente, la cual será entregada al Vigilante
respectivo, distribuidas en el siguiente orden:
•

Primero: Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional-FMLN.

•

Segundo: Alianza Republicana NacionalistaARENA.

•

Tercero: Cambio Democrático-CD.

•

Las siguientes copias impresas se
distribuirán entre el resto de partidos o
coaliciones contendientes.

Las copias del Acta de aquellos partidos políticos
o coaliciones cuyos Vigilantes no estuvieren
presentes en la JRV, serán depositadas dentro de
la Caja de Devolución de Material Electoral.
b)

Una copia para la Junta de Vigilancia Electoral,
la cual se introducirá dentro del sobre rotulado
correspondiente.

Paso 17:
El Secretario de la JRV pegará la calcomanía con el
registro del control de entregas y recibos de Actas
realizado durante el proceso, en el espacio externo
señalado en la Caja de Devolución de Material Electoral.
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Devolución de caja de material
electoral y documentación retornable
de JRV a JEM
La caja de Material Electoral Retornable será la que esté
debidamente identificada con la leyenda:
“IMPORTANTE: EN ESTA CAJA DEBERÁ DEVOLVER
EL MATERIAL Y DOCUMENTACIÓN ELECTORAL”. Ésta
deberá sellarse con la cinta de seguridad adhesiva provista
en el Paquete Electoral.

Material Retornable:
1 Bolsa conteniendo las esquinas desprendibles de papeletas
utilizadas.
Bolsas plásticas rotuladas conteniendo las papeletas de
votación utilizadas y sobrantes, para votos válidos, para votos
nulos, para votos impugnados y para abstenciones (por cada
tipo de elección)
1 Bolsa plástica conteniendo cuentamarcas.
1 Sello “PAPELETA NO UTILIZADA ELECCIONES 2012”.
1 Sello “ELECCIONES 2012 SE PRESENTÓ A VOTAR”.
1 Sello “JRV ELECCIONES 2012”.
1 Sobre conteniendo el original del Acta de Instalación de JRV y
Apertura de Votación.
1 Hoja de control de votantes videntes y no videntes.
1 Hoja de registro de ciudadanos que no pudieron votar
2 Padrones electorales fotográficos utilizados en la JRV.
Copias de las actas de cierre y escrutinio de cada tipo de
elección correspondientes a los partidos políticos cuyos
vigilantes no estuvieron presentes al momento de la
distribución.
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• La JEM comunicará a sus respectivas Juntas
Receptoras de Votos, el lugar y el procedimiento
de recibo de la documentación y material electoral
retornable.
• Los Miembros de la JRV, en compañía de los
Vigilantes de los Partidos Políticos o Coaliciones
contendientes, se dirigirán al lugar establecido por la
JEM, para hacer la devolución especificada utilizando
el “Comprobante de Devolución de caja de material
electoral y documentación retornable de JRV a JEM”.
• Firmarán el comprobante de devolución los Miembros
de la JRV así como el Miembro de la JEM que recibe.
A la JEM respectiva se le entregará, además de la
caja de devolución de material y documentación
electoral, lo siguiente:
a) Un sobre conteniendo las copias de los Juegos “A”,
“B”, “C”, “D”, “E” y “F”, según se trate, del Acta de
Cierre y Escrutinio-Diputados dirigido a la JEM.
b) Un sobre conteniendo la copia del Acta de Cierre y
Escrutinio-Concejos Municipales dirigido a la JEM.
c) Un sobre conteniendo las copias de los Juegos “A”,
“B”, “C”, “D”, “E” y “F”, según se trate, del Acta de
Cierre y Escrutinio-Diputados a dirigido a la JED.
d) Un sobre conteniendo la copia del Acta de Cierre y
Escrutinio-Concejos Municipales dirigido a la JED.
e) Un sobre conteniendo las copias de los Juegos “A”,
“B”, “C”, “D”, “E” y “F”, según se trate, del Acta de
Cierre y Escrutinio-Diputados dirigido a la Fiscalía
General de la República.
f) Un sobre conteniendo la copia del Acta de Cierre
y Escrutinio-Concejos Municipales dirigido a la
Fiscalía General de la República.
g) Un sobre conteniendo las copias de los Juegos
“A”, “B”, “C”, “D”, “E” y “F”, según se trate, del Acta
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de Cierre y Escrutinio-Diputados dirigido a la Junta de
Vigilancia Electoral.
h) Un sobre conteniendo la copia del Acta de Cierre y
Escrutinio-Concejos Municipales dirigido a la Junta de
Vigilancia Electoral.

CON LA DEVOLUCIÓN DEL MATERIAL Y DOCUMENTOS
FINALIZA EL TRABAJO DE LAS JRV.
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1

HOJA DE CONTENIDO DEL PAQUETE ELECTORAL

DIPUTADOS Y CONCEJOS MUNICIPALES — ELECCIONES 2012
I.

MATERIALDE ORIENTACION
• Hoja de contenido del paquete electoral.
• Cartel ilustrativo de conformación y ubicación de Miembros de JRV.
• Cartel de identificación rotulado de JRV (apellidos inicial y final).
• Cartel guía para el conocimiento de votos válidos y votos nulos.

II. CONTENIDO DE LA CAJA DE MATERIAL ELECTORAL ES P E C I F I CO

ITEM

PRODUCTO

CANTIDAD

1

Bloque de 450 papeletas de votación para elección de Diputados

1

2

Bloque de 450 papeletas de votación para elección de Concejos Municipales

1

3

Tres ejemplares del Padrón parcial de electores con fotografía,
distribuidos así:
• Un padrón de búsqueda
• Un padrón de firma
• Un padrón de exhibición

3

4

Sobre tiflológico y catálogo de candidatos con sistema de Lectura Braille
para Papeleta de Votación Elección de Diputados

1

5

Sobre tiflológico con sistema de Lectura Braille para Papeleta de Votación
Elección de Concejos Municipales.

1

6

Juego de Comprobante de Devolución de Documentación de Caja de Material
Electoral y Documentación Retornable de JRV a Junta
Electoral Municipal.

1

7

Juego de Acta de Cierre y Escrutinio para Elección de Diputados:
• 1 Original color Blanco para el TSE (Transmisión de Resultados);
• 1 copia color rosado para la JED;
• 1 copia color verde para la Fiscalía General de la República;
• 1 copia color amarillo para la JEM;

8

Juego de Acta de Cierre y Escrutinio para Elección de Concejos Municipales:
• 1 Original color Blanco para el TSE (Transmisión de Resultados);
• 1 copia color rosado para la JED;
• 1 copia color verde para la Fiscalía General de la República;
• 1 copia color amarillo para la JEM;
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ITEM

PRODUCTO

CANTIDAD

9

Código Electoral.		

1

10

Instructivo para JRV 		

1

11

Acta de Instalación de JRV y Apertura de Votación.

1

12

Guías para el llenado de las Actas de Cierre y Escrutinio

1

13

Cartel Cuentamarcas 		

9

14
		

Hojas de “Conteo de Votos de Partidos Políticos en Coalición-Elección
de Diputados”		

15
		

Hojas de “Conteo de Votos de Partidos Políticos en Coalición con Banderas
			
Separadas-Elección de Concejos Municipales”		

16
		

Hoja de trabajo para vigilantes de Partidos Políticos o Coaliciones para conteo
de marcas, Elección de Diputados (cuentamarcas).

		

9

III. CONTENIDO DE LA CAJA DE MATERIAL GENERICO
ITEM		

PRODUCTO

CANTIDAD

1

Almohadilla para sellos entintada.		

1

2

Bolígrafos negros punto 0.7 mm (NO GEL).

3

3

Plumón Grueso Permanente Color negro punta redonda

1

4

Bolsa plástica transparente para esquina desprendible de papeletas de votación.

1

Caja de cartón color ROSADO para depósito de votos elección de
Concejos Municipales		

1

6

Caja de cartón color AMARILLO para depósito de votos elección de Diputados

1

7

Calculadora portátil de bolsillo.		

1

8

Plumones punta cónica para marcado de papeletas

2

9

Gafetes para credencial de miembros de JRV.

5

10

Hoja con el procedimiento de pago a miembros de JRV.

1

11

Hoja con el procedimiento para la votación de los no videntes.

1

12

Hoja control de asistencia de votantes (videntes y no videntes).

1

13

Hoja para registro de ciudadanos que no pudieron votar (videntes y no videntes).

1

14

Hoja de control detallado del Kit Genérico

1

15

Regla plástica de 30 cm.		

1

16

Rollo de Papel higiénico.		

1

17

Rollo de Cinta Adhesiva transparente de 2”

1

5
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ITEM		

PRODUCTO

CANTIDAD

18
		

Piezas de cinta adhesiva de seguridad, para sellado de Caja de Devolución de
Materiales Retornables. 		

2

19
		

Sello de hule para el Padrón Electoral con leyenda “ELECCIONES 2012
SE PRESENTÓ A VOTAR” 		

1

20
		

Sello de hule para marcar las papeletas sobrantes, con leyenda “PAPELETA
NO UTILIZADA ELECCIONES 2012” 		

1

21

Sello de Junta Receptora de Votos		

1

22

Regla para firma del padrón (plantilla)

1

23
		

Bolsas plásticas transparentes pre-impresas para introducir papeletas utilizadas
y no utilizadas con la leyenda y detalle siguiente:

		

9 - votos validos diputados (una por partido político o coalición, no partidario)

		

1 - votos nulos diputados 		

		

1 - abstenciones diputados

		

1 - votos impugnados diputados

		

1 - papeletas no utilizadas diputados (sobrantes e inutilizadas)

		

9 - votos válidos concejos municipales (una por partido político o coalición)

		

1 - votos nulos concejos municipales

		

1 - votos abstenciones concejos municipales

		

1 - votos impugnados concejos municipales

		

1 - papeletas no utilizadas concejos municipales (sobrantes e inutilizadas)

24

Sobre para devolución de acta de instalación y apertura de votación de JRV

25
		

Sobre para devolución de copias de Actas de Cierre y Escrutinio de JRV para
elección de Diputados, rotulado de la siguiente forma:

		

• Para Junta Electoral Departamental. 		

		

• Para Fiscalía General de la República.

		

• Para Junta Electoral Municipal.

		

• Para Junta de Vigilancia Electoral.		

26
		

Sobre para devolución de copias de Actas de Cierre y Escrutinio de JRV para
elección de Concejos Municipales, rotulado de la siguiente forma:

		

• Para Junta Electoral Departamental. 		

		

• Para Fiscalía General de la República.

		

• Para Junta Electoral Municipal.

		

• Para Junta de Vigilancia.		

27

Bolsa para retención de DUI´s para los acreditados por la JEM y JRV.
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ITEM		

PRODUCTO

CANTIDAD

28

Par de guantes plásticos transparentes para manipulación de tinta indeleble

1

27

Bolsa para retención de DUI´s para los acreditados por la JEM y JRV.

1

28

Par de guantes plásticos transparentes para manipulación de tinta indeleble

1

29

Lámpara de mano con 2 baterías incluidas.

1

30

Bolsa plástica para Basura.		

1

31

Caja para tinta indeleble		

1

32

Viñeta de Control para Entrega de Actas de Cierre y escrutinio

1

33

Bolsa de devolución de Cuenta Marcas		

1
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2

ACTA DE INSTALACIÓN DE JRV Y APERTURA DE VOTACIÓN
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3

CONTROL DE ASISTENCIA DE VOTANTES A LA JRV

Instructivo para Juntas Receptoras de Votos-Elecciones 2012

57

Dirección de Capacitación y Educación Cívica

4

REGISTRO DE CIUDADANOS QUE NO PUDIERON VOTAR
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5

ACTA DE CIERRE Y ESCRUTINIO PARA ELECCIÓN DE DIPUTADOS (Juego A)
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6

ACTA DE CIERRE Y ESCRUTINIO PARA ELECCIÓN DE DIPUTADOS (Juego B)
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7

ACTA DE CIERRE Y ESCRUTINIO PARA ELECCIÓN DE
CONCEJOS MUNICIPALES
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8

GUÍAS PARA EL LLENADO DE LAS ACTAS DE CIERRE Y ESCRUTINIO

I. Indicaciones generales
Estas indicaciones generales deberán seguirse tanto en las 2 etapas del Escrutinio para
Elección de Diputados como en el Escrutinio para Elección de Concejos Municipales.
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A. El secretario o secretaria de la JRV
será responsable de llenar las Actas
de Cierre y Escrutinio para Elección
de Diputados y para Elección de
Concejos Municipales, completando
los espacios en blanco de acuerdo a
las instrucciones de esta guía.
B. Para el llenado del acta deberá
utilizarse exclusivamente los
bolígrafos suministrados en el
Paquete Electoral.
C. Al hacer las anotaciones sobre
el Acta Original, deberá hacerse
suficiente presión al bolígrafo a fin de
que todas las copias sean legibles.
D. Se utilizará letra de molde y se escribirá
legiblemente, evitando enmendaduras,
tachaduras, borrones y manchones. No se
deberá utilizar correctores líquidos para
papel.
E. Las anotaciones que correspondan
específicamente a los números de DUI y
al conteo de papeletas, votos y marcas
se harán escribiendo las cifras dentro
de los recuadros guía de las casillas
correspondientes, anotando la cantidad en
números, escritos dígito por dígito, y en las
casillas adyacentes, se escribirá en letras la
misma cantidad, dígito por dígito.
F. En las líneas donde se consignan cifras de 1
ó 2 dígitos, el secretario/a deberá asegurarse
de rellenar con una raya las casillas que
queden en blanco. No se deberán llenar los
espacios vacíos con ceros.
G. El que alterare un registro
electoral suprimiendo las
especificaciones que establece
el Código Electoral, alterando
los originales será sancionado
con pena de 7 a 10 años de
prisión (Art. 295 Código Penal).
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II. Guía para el llenado de “Acta de Cierre y Escrutinio para Elección de
Diputados a la Asamblea Legislativa 2012”
El Acta de Cierre y
Escrutinio para Elección
de Diputados estará
compuesta por juegos
identificados como “A”,
“B”, “C”, “D”, “E” y “F”,
que serán utilizados en 2
etapas distintas, el juego
“A” durante la etapa de
Escrutinio General y los
juegos “B” al “F” en los
respectivos momentos del
Escrutinio de Marcas y
Preferencias.

A. Llenado del juego “A” Escrutinio General
Paso 1:

Se consignará en los espacios SOBRANTES e INUTILIZADAS, respectivamente
la cantidad de papeletas sobrantes y las inutilizadas para Elección de Diputados,
si las hubiere.
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Paso 2:

Paso 3:

En el espacio “papeletas entregadas a votantes” anotará el dato
proporcionado por el 1er Vocal correspondiente a la cantidad de firmas y/o huellas
que hayan sido estampadas por los ciudadanos en el Padrón Electoral de Firma.

Anotar en los espacios respectivos la cantidad de papeletas recibidas al inicio de
la votación, así como el número correlativo de la primera y de la última papeleta
del bloque recibido para Elección de Diputados. Esta información se tomará del
“Acta de Instalación de JRV y Apertura de Votación Elección de Diputados a la
Asamblea Legislativa 2012.”
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Paso 4:

En la sección otros votos, específicamente en los espacios para votos
impugnados, votos nulos y abstenciones se consignarán respectivamente
las cantidades de votos impugnados, nulos y las abstenciones que hubiere.

Paso 5:

En la sección votos válidos se consignará la cantidad de votos válidos para
cada uno de los Partidos Políticos y el total de votos válidos para cada uno de
los Candidatos No-Partidarios.

66 Instructivo para Juntas Receptoras de Votos-Elecciones 2012

Dirección de Capacitación y Educación Cívica

Si en la JRV hubiere una o más Coaliciones de Partidos Políticos, se trasladará de
la Hoja “CONTEO DE VOTOS DE PARTIDOS POLÍTICOS EN COALICIÓN-ELECCIÓN
DE DIPUTADOS” la cantidad de votos válidos finalmente obtenidos por cada partido
integrante de la coalición o coaliciones que hubieren, luego de haber hecho los
cálculos respectivos según el Procedimiento de Escrutinio.

Paso 6:

Se sumará las cantidades anotadas de papeletas sobrantes, inutilizadas, votos
válidos a favor de cada Partido Político, Coalición de Partidos, y votos válidos
a favor de cada Candidato No-Partidario, votos impugnados, votos nulos
y abstenciones, y anotará el resultado en el espacio de “total papeletas

escrutadas”.
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Paso 7:

Seguidamente, al total de
papeletas que se recibieron
por la JRV se restará la
sumatoria obtenida como
“total de papeletas
escrutadas” y la diferencia
la anotará en el espacio

“papeletas faltantes”.

Paso 8:

Se completará el Juego “A” del Acta, anotando legiblemente el nombre completo
(según DUI) y el número de DUI de cada uno de los Miembros de la JRV de
acuerdo al cargo que ocupen dentro de la misma, con el cuidado que cada
dígito del número del DUI sea anotado dentro del recuadro guía de la casilla
correspondiente.

Después, anotar legiblemente el nombre completo
(según DUI) y el número de DUI de cada uno de
los Vigilantes de Partidos Políticos que acreditados
ante la JRV de acuerdo al partido que representen,
con el cuidado que cada dígito del número del DUI
sea anotado dentro del recuadro guía de la casilla
correspondiente.
Solo deberá aparecer un Vigilante por cada Partido
Político o Coalición.
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Paso 9:

Los miembros de la JRV o Vigilantes podrán solicitar se registre cualquier
observación o reclamo sobre cualquier incidencia, circunstancia o hecho
irregular ocurridos durante el proceso de votación, el escrutinio o en el llenado
del Acta, anotándose en el espacio respectivo antes de firmar  el Acta.

Paso 10:

Los Miembros de la JRV firmarán el Juego “A” del Acta en los espacios
correspondientes según el cargo que ostenten. Los Vigilantes en funciones de
los Partidos o Coaliciones podrán firmar el Juego “A” del acta si lo quisieren.

Paso 11:

El Secretario deberá estampar el sello en el original y cada una de las copias
del Juego “A” en el espacio respectivo para el sello de la JRV.
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B. Llenado de los juegos “B”, “C”, “D”, “E” Y “F”:
Escrutinio de Marcas y Preferencias
Repetir los 3 pasos siguientes con los datos resultantes en el conteo de votos válidos de
cada uno de los Partidos Políticos y cada Coalición contendiente.

Paso 1:

Al concluir el conteo de las marcas de la bandera y preferencias de los
Candidatos de cada Partido Político contendiente de que se trate, procederá
a trasladar la cantidades en números y letras de las casillas de la columna
“TOTALES” del cartel cuentamarcas a los Juego “B”,”C”,”D”, “E” o “F”, según
corresponda, del Acta de Cierre y Escrutinio.

Paso 2:

Si lo quisieren los miembros de la
JRV o Vigilantes podrán solicitar
se registre cualquier observación o
reclamo sobre cualquier incidencia,
circunstancia o hecho irregular
ocurridos durante el proceso de
votación, el escrutinio o en el
llenado del Acta, anotándose en el
espacio respectivo antes de firmar
cada uno de los Juegos “B”,”C”,”D”,
“E” y “F”, según corresponda.
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Paso 3:

Los Miembros de la JRV firmarán el original de cada juego “B”,”C”,”D”, “E” y
“F”, según corresponda, en los espacios correspondientes según el cargo que
ostenten. Los Vigilantes en funciones de los Partidos o Coaliciones podrán firmar
los juegos del acta si lo quisieren.

Paso 4:

El Secretario deberá estampar el sello en el original y cada una de las copias de
cada uno de los Juegos “B”,”C”,”D”, “E” y “F”, en el espacio respectivo para el
sello de la JRV.
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III. Guía para el llenado de “Acta de Cierre y Escrutinio para
Elección de Concejos Municipales 2012”
Paso 1:

Se consignará en los espacios sobrantes e inutilizadas, respectivamente la
cantidad de papeletas sobrantes y las inutilizadas para Elección de Concejos
Municipales, si las hubiere.

Paso 2:

En el espacio “papeletas entregadas a votantes” anotará el dato
proporcionado por el 1er Vocal correspondiente a la cantidad de firmas y/o
huellas que hayan sido estampadas por los ciudadanos en el Padrón Electoral
de Firma.
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Paso 3:

Anotar en los espacios respectivos la cantidad de papeletas recibidas al inicio de
la votación, así como el número correlativo de la primera y de la última papeleta
del bloque recibido para Elección de Concejos Municipales. Esta información
se tomará del “Acta de Instalación de JRV y Apertura de Votación Elección de
Concejos Municipales 2012.”

Paso 4:

En la sección otros votos, específicamente en los espacios para votos
impugnados, votos nulos y abstenciones se consignarán respectivamente
las cantidades de votos impugnados, nulos y las abstenciones que hubiere.
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Paso 5:

En la sección votos válidos se consignará la cantidad de votos válidos para
cada uno de los Partidos Políticos.

Si en la JRV hubiere una o más Coaliciones
de Partidos Políticos, se trasladará de la
Hoja “CONTEO DE VOTOS DE PARTIDOS
POLÍTICOS EN COALICIÓN CON
BANDERA SEPARADA ELECCIÓN DE
CONCEJOS MUNICIPALES” la cantidad
de votos válidos finalmente obtenidos por
cada partido integrante de la coalición o
coaliciones que hubieren, luego de haber
hecho los cálculos respectivos según el
Procedimiento de Escrutinio.

Paso 6:

Se sumará las cantidades anotadas de papeletas sobrantes, inutilizadas, votos
válidos a favor de cada Partido Político, Coaliciones de Partidos y los totales
de votos impugnados, votos nulos y abstenciones, y anotará el resultado en el
espacio de “total papeletas escrutadas”.
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Paso 7:

Seguidamente, al total de papeletas que se recibieron por la JRV se restará
la sumatoria obtenida como total de papeletas escrutadas y la diferencia la
anotará en el espacio “papeletas faltantes”.

Paso 8:

Se completará el Acta, anotando legiblemente el nombre completo (según DUI)
y el número de DUI de cada uno de los Miembros de la JRV de acuerdo al cargo
que ocupen dentro de la misma, con el cuidado que cada dígito del número del
DUI sea anotado dentro del recuadro guía de la casilla correspondiente.

Después, anotar legiblemente el nombre
completo (según DUI) y el número de DUI
de cada uno de los Vigilantes de Partidos
Políticos que acreditados ante la JRV de
acuerdo al partido que representen, con el
cuidado que cada dígito del número del DUI
sea anotado dentro del recuadro guía de la
casilla correspondiente.
Solo deberá aparecer un Vigilante por cada
Partido Político o Coalición.
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Paso 9:

Los miembros de la JRV o Vigilantes podrán solicitar se registre cualquier
observación o reclamo sobre cualquier incidencia, circunstancia o hecho
irregular ocurridos durante el proceso de votación, el escrutinio o en el llenado
del Acta, anotándose en el espacio respectivo antes de firmar  el Acta.

Paso 10:

Los Miembros de la JRV firmarán el Acta en los espacios correspondientes
según el cargo que ostenten.
Los Vigilantes en funciones de los Partidos o Coaliciones podrán firmar el Acta
si lo quisieren.

Paso 11:

El Secretario deberá
estampar el sello en el
original y cada una de las
copias del Acta en el espacio
respectivo para el sello de la
JRV.
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9

CONCEPTOS BÁSICOS Y ÚTILES PARA FACILITAR EL ESCRUTINIO
Y CLASIFICACION DE VOTOS PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADAS Y
DIPUTADOS A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA.

DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS A LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA.
A. PAPELETAS SOBRANTES
Aquellas que no se entregaron a los ciudadanos,
estas deberán ser inutilizadas al final del escrutinio
correspondiente estampándoles el sello con leyenda
“PAPELETA NO UTILIZADA ELECCIONES 2012” al
frente de la papeleta.
B. PAPELETAS INUTILIZADAS
Aquellas que no se entregaron a los votantes, por
encontrarse con daños diversos.
C. VOTOS VÁLIDOS
Son aquellos que reúnen los requisitos de Ley y
que la voluntad del votante está claramente definida
por cualquier marca sobre la bandera de un Partido
Político, Candidato Partidario, Coalición de Partidos
Políticos o Candidato No-Partidario contendientes en la
circunscripción.
Existen las siguientes opciones para votar:
1. Marcando la BANDERA de un Partido Político o
Coalición de Partidos.
2. Marcando la BANDERA y UNO, VARIOS o TODOS
los CANDIDATOS del Partido Político o Coalición.
3. Marcando UNO, VARIOS o TODOS los
CANDIDATOS del Partido Político o Coalición.
4. Marcando un CANDIDATO NO-PARTIDARIO
D. VOTOS IMPUGNADOS
Aquellos sobre los cuales se discute si son válidos o no y
que no han sido declarados votos nulos ni abstenciones; o
si la marca puesta en la papeleta no se pudiere determinar
con claridad cuál fue la intención del votante.
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E. VOTOS NULOS
Son aquellos casos cuando en la papeleta aparecieren
marcas en 2 o más Partidos Políticos o candidatos
partidarios que no tienen coalición, cuando hubiere
marcas en Partidos Políticos y a la vez en Candidatos
No-Partidarios y cuando se haya marcado más de un
Candidato No-Partidario.
F. ABSTENCIONES
Papeletas depositadas que no tengan marca alguna.
(En ningún caso las papeletas sobrantes se tomarán
como abstenciones).

I. VOTOS VÁLIDOS
A. Marca en la BANDERA de un PARTIDO POLÍTICO
1. Cuando una marca se encuentre en la BANDERA de un
Partido Político.
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2. Cuando la marca se encuentre en 2 o más
BANDERAS de Partidos Políticos de una COALICIÓN
LEGALMENTE INSCRITA.

II. Marca CON PREFERENCIA por uno, varios o todos los CANDIDATOS/AS
de un PARTIDO POLÍTICO o Coalición.
1. Será un voto válido CON PREFERENCIA por un candidato de Partido
Político cuando la marca se encuentre en la BANDERA y en un CANDIDATO
PARTIDARIO.
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2. Será voto válido CON PREFERENCIA cuando la marca
se encuentre sobre la BANDERA de un Partido Político
y en VARIOS de sus CANDIDATOS.

3. Será voto válido CON PREFERENCIA cuando la marca
se encuentre sobre la BANDERA y TODA o parte de la
LISTA de CANDIDATOS.
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4. Será un voto válido CON PREFERENCIA por un
candidato de Partido Político cuando la marca se
encuentre en UN CANDIDATO de un Partido Político.

5. Será voto válido CON PREFERENCIA cuando la marca
se encuentre en VARIOS CANDIDATOS de un Partido
Político o Coalición.
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6. Será voto válido CON PREFERENCIA cuando la
marca se encuentre en TODA o parte de la LISTA de
CANDIDATOS del Partido Político o Coalición.

7. Será voto válido CON PREFERENCIA cuando la marca se
encuentre en uno, varios o todos los Candidatos de Partidos
Políticos de una COALICIÓN LEGALMENTE INSCRITA.
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C. Voto por un CANDIDATO NO-PARTIDARIO.
1. Será un voto válido por un Candidato No-Partidario cuando la marca
se encuentre en UN SOLO CANDIDATO NO-PARTIDARIO.

III. VOTOS IMPUGNADOS
Aquellos votos sobre los cuales se discute si son válidos o no y que no
han sido declarados votos nulos ni abstenciones.
1. Cuando hubiere una marca puesta en la papeleta y no se pudiere
determinar con claridad cuál fue la intención del votante.
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2. Cuando hubiere una marca puesta en la papeleta que abarca dos o más
candidatos de Partidos Políticos diferentes y sin coalición legalmente inscrita y
no se pudiere determinar con claridad cuál fue la intención del votante.

3. Cuando hubiere una marca puesta en la papeleta
que abarca dos o más Candidatos No-Partidarios
contendientes y no se pudiere determinar con claridad
cuál fue la intención del votante.
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4. Cuando hubiere una marca puesta en la papeleta que abarca
Candidatos Partidarios y Candidatos No-Partidarios contendientes y no
se pudiere determinar con claridad cuál fue la intención del votante.

IV. VOTOS NULOS
1. Será voto nulo cuando se marquen VARIAS
BANDERAS de Partidos Políticos QUE NO TENGAN
COALICIÓN legalmente inscrita.

Instructivo para Juntas Receptoras de Votos-Elecciones 2012

85

Dirección de Capacitación y Educación Cívica

2. Será voto nulo cuando se marque la bandera de un partido político y
uno, varios o todos los candidatos de la lista de otro partido político
con el que no exista coalición legalmente inscrita.

3. Será voto nulo cuando se marque una o más BANDERAS de Partido
Político o Coalición y uno o más CANDIDATOS NO-PARTIDARIOS.
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4. Será voto nulo cuando se marquen VARIOS CANDIDATOS
PARTIDARIOS de listas de Partidos Políticos diferentes que no
tienen coalición.

5. Será voto nulo cuando se marque uno o más CANDIDATOS
PARTIDARIOS o de coalición de partidos políticos y uno o
más CANDIDATOS NO-PARTIDARIOS.
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6. Será voto nulo cuando se marquen VARIOS CANDIDATOS NOPARTIDARIOS.

7. Será voto nulo cuando se marquen todos los CANDIDATOS NO-PARTIDARIOS
que hubiere en la papeleta.
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8. Además, será voto nulo cuando:
a. La numeración de la papeleta no corresponda a la
JRV.
b. La papeleta no haya sido entregada por la JRV
respectiva.
c. La papeleta está mutilada en lo esencial de su
contenido.
d. La papeleta tiene palabras o figuras obscenas.

OTRAS CONSIDERACIONES
*

El error tipográfico en la elaboración de la papeleta
de votación NO SERÁ causa de anulación del voto.

*

Cuando en la papeleta no apareciere el sello de la
JRV o la firma del secretario/a, los Miembros de dicha
junta con la presencia de los Vigilantes de los Partidos
Políticos o Coaliciones contendientes en la fase de
escrutinio, procederán a verificar en la papeleta, para
demostrar su autenticidad los siguientes requisitos:

a. El tipo de elección de que se trate.
b. Que lleven impresos el sello del TSE y el escudo de la
República en el reverso.
c. Que el número correlativo de orden por papeleta,
coincida con el registro de papeletas entregadas; y
d. Que el número de papeleta coincida, con el de la JRV a
que corresponde.
Demostrada la autenticidad de la papeleta, mediante la
comprobación del cumplimiento de todos los requisitos
arriba mencionados, éste se tomará como voto válido,
caso contrario será anulado.
Al secretario/a de JRV, que no firme y selle la
papeleta de votación se impondrá la multa de un mil
colones (Art. 277-A C.E.).
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10

COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN DE CAJA DE MATERIAL
ELECTORAL Y DOCUMENTACIÓN RETORNABLE DE JRV A JEM
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