
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
República de El Salvador, 

Centroamérica. 

San Salvador, febrero de 2015 



TRIBUNAL suPREMO ELECTORAL Instructivo Escrutinio Final Elecciones 2015 

ÍNDICE 

l. Capítulo I: Disposiciones Preliminares.......... .................... 3 
1.1 Objeto. ............... .. .............................. . ... ... ... ...... . . 3 
1.2 Base legal..................... ..... . . . ... .. .. ..... . ........ . ... ......... 3 
1.3 Denominaciones.... . ... .. .. .. ... .. ... .. .......... ........... .. .... ..... 4 
1.4 Principios Generales................ ............. . ... .................. 4 

2. Capítulo 11: Marco General....... ........ ............................. 5 
2.1 Escrutinio final y actas de cierre y escrutinio de JRV. ....... ... 5 
2.2 Reglas adicionales para el cálculo de la distribución de Concejos 
Municipales ... . . ........................... . .. .......... . . ...... ... .. ... . ........ .. 7 

3. Capítulo III: Designación del lugar y montaje de las instalaciones 
donde se realizará el escrutinio final................................. 8 
3 .1 Sede del escrutinio final... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
3 .2 Áreas a habilitar. . . ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

4. Capítulo IV: Disposiciones generales de orden, seguridad y 
disciplina en el recinto donde se lleve a cabo el escrutinio final 9 
4.1 Ingreso y accesos....... ........ .. ................................... . .. 9 
4.2 Jornadas y horarios..................................................... 9 
4.3 Prohibiciones.......... ............. . ................ . . ....... . . ..... .. . . 1 O 
4.4 Alimentación y alojamiento.................. ... .......... . ..... ..... . 10 
4.5 Régimen disciplinario........ ... . ................ ... ........ . . . ........ 12 

5. Capítulo V: Orden secuencial para el desarrollo del escrutinio 
final.. ..... .. . . ....... .... ................. . ... . .... .. ... .. . . ... ........ ...... 13 
5 .1 Orden Secuencial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
5.2 Inicio del escrutinio por cada tipo de elección. .. ........ . ........ ... 13 
5.3 Secuencia................... ... . ... . . .. ......................... . ......... . 13 
5.4 Finalización del escrutinio por cada tipo de elección............... 13 

6. Capítulo VI: Mecanismos institucionales de conformación de las 
mesas de trabajo que practican el escrutinio final y su 

funcionamiento.... . .... . . . . . .. .... . ..... . ............ .. .. .. ................. 14 
6.1 Mesas de trabajo........................................................ 14 
6.2 Conformación de mesas de trabajo...... .. ........... . . . ..... .. .. .. .. 20 
6.3 Supervisión.................................. ... . . ....... .... ..... .. . . .... 23 
6.4 Acreditaciones... . ... ..... . ........ .... . . ............ . ... ................ 23 
6.5 Documentos, materiales de trabajo y equipo informático.. . ...... 25 
6.6 Modalidades del escrutinio ... ................. . .. ....... .... ... . ... .... 26 
6.7 Procedimiento básico de trabajo. .. ... .... ... . .. . . ... .... ..... .. ...... 28 
6.8 Cierre del escrutinio por departamento....... ................ . . ..... 33 
6.9 Cierre nacional del escrutinio...... .. .. .. .. . ... . ... .. ...... ... ......... 33 
6.1 O Acta y Decreto de Resultados... . . ...................... . . ........ ... 33 

7. Capítulo VII: Coordinación general, conducción operativa y 
estructura de apoyo institucional al escrutinio final....... ... ...... 34 

7 .1 Organización para el escrutinio final... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
7 .2 Descripción de funciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 

Tribunal Supremo Electoral 
Versión 9 (1810212015) 



TR1euNAL suPREMo ELECTORA L Instructivo Escrutinio Final Elecciones 2015 

8. Capítulo VIII: Esquema de funcionamiento del centro de copias que 
da soporte al escrutinio final.. ....... . . . ......... .... ..... . ...... . ........ .. 43 
8.1 Centro de Copias.... ....... ... .. . .... .... .......... . . . .. . .. .... .. .. ....... .. 43 
8.2 Control... .. ... .... .. ....... .. ....... .. . ....... ... .. ..... .. . ............. . ..... 43 

9. Capítulo IX: Mecanismo de divulgación de avances parciales y los 
resultados del escrutinio ............................... ... . . . . .... ... .. .. .... . 
9. 1 Mecanismo ... . . . ... ............ . .. . ... . ................ ... .... ... .... . ...... . 

1 O. Capítulo X: Programa de actividades del escrutinio final. ... . .. .. . 
10.1 Reunión informativa y jornadas de capacitación .... ..... .. . . . .. . .. . 
10.2 Prueba de sistemas . . ....... .. .. ... . ....... ....... . . . . .. .. ... .. .. ...... .. . 

44 
44 
44 
44 
45 

10.3 Programa de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 45 
11. Capítulo XI: Mecanismos de Contingencia del escrutinio final.... . . 4 7 

11.1 Protección de Información........... ... . ... .. . ... .. . . . . ............ . ... . . 4 7 
11.2 Fallas en equipos informáticos ..... .. . . .. .... ... . . . . .. ... . . . .... . ....... . 
11.3 Sede del escrutinio final ................. .. .... . ... ... . . . . . ............. . . . 
11.4 Escrutinio incompleto a la fecha prevista para terminación . ..... . . .. . 
11.5 Facilitadores y Digitadores . .. .. . .............. . .. . ... ....... .. ..... . . . .. . . 
11 .6 Suministro de energía eléctrica . ............. . ...... ... . .... . .. ......... . . 
11. 7 Desastres naturales ........ .. .... .. .. ...... ....... ......... . ............... . 
11.8 Salud ......... . . . ........................ .... . .......... . . . .. .. . .. . . .. . ...... . 

12. Capítulo XII: Mecanismo de tratamiento a los procesos vinculados 
con recursos de nulidad del escrutinio definitivo .. . . . . . ..... . ...... . .. . 

12. l Recursos de nulidad ... . . . ............. . ... .. ... .. ....... .. . . . .. .. .. . . . . 
12.2 Mecanismo ...... . .. ......... .. . .. .. ... . .. . . ... .. . .... .. .... . .... . . . .. .. ... . 

48 
49 
49 
49 
49 
50 
50 

50 
50 
50 

13. Capítulo XIII: Vigilancia y fiscalización del escrutinio final.. . .... ... . 51 
13.1 Junta de Vigilancia Electoral .. . . .. ....... . .... . ... .. ... . ... . . ... .......... 51 
13.2 Fiscalía General de la República, Fiscalía Electoral y 

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. . . ... . . . .. .. . 51 
14. Capítulo XIV: Desmontaje de instalaciones del escrutinio final.... .. 51 

14.1 Desmontaje y período de ejecución.... .. . . . ..... . . . .. . .. ... . . . .......... 51 
15. Capítulo XV: Disposiciones finales .. . .. .. ......... . . ... .. . ... . . . .......... 52 

15.1 Imprevistos... . ... .. . .. . .. . ... . . . . .. . . ......... . ..... . . .... .. ..... .. ......... 52 

Tribunal Supremo Electora/ 
Versión 9 (1810212015) 

2 



TS ez:5 
TR1auNAL suPREMo ELECTORAL Instructivo Escrutinio Final Elecciones 2015 

1.1 Objeto 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

El presente instructivo tiene por objeto establecer el marco funcional en el cual el 
Organismo Colegiado del Tribunal Supremo Electoral, sobre la potestad que le 
confiere la Ley, realizará el escrutinio final de las elecciones de Parlamento 
Centroamericano, Asamblea Legislativa y Concejos Municipales 2015, regulando para 
ello lo atinente a: 

a) El montaje de las instalaciones donde se realizará el escrutinio final. 
b) Las disposiciones generales de orden, seguridad y disciplina en el recinto 

donde se lleve a cabo el escrutinio final de las elecciones. 
c) Los mecanismos institucionales de conformación de las mesas de trabajo que 

practican el escrutinio final de las elecciones y su forma de operar. 
d) La coordinación general, conducción operativa y estructura de apoyo 

institucional al escrutinio final y sus funciones. 
e) El esquema de funcionamiento del centro de copias que da soporte al 

escrutinio final. 
f) El procedimiento mediante el cual se divulgarán los avances parciales y los 

resultados del escrutinio final. 
g) El programa de actividades principales. 
h) Los mecanismos de contingencia del escrutinio final. 
i) Los mecanismos de tratamiento a los procesos vinculados con recursos de 

nulidad del escrutinio definitivo. 
j) La vigilancia y fiscalización del escrutinio final. 
k) Desmontaje de instalaciones del escrutinio final. 

A la aplicación de las disposiciones aquí contenidas, estarán sujetos las entidades y las 
personas que participen directa o indirectamente en el escrutinio final. 

1.2 Base legal 

El Organismo Colegiado del Tribunal Supremo Electoral es quien realiza el escrutinio 
final, sobre la base legal que establece que el practicar el escrutinio definitivo de las 
elecciones de Diputados y Diputadas al Parlamento Centroamericano y a la Asamblea 
Legislativa y de Concejos Municipales es obligación del Organismo Colegiado de 
conformidad con el Art. 63, literal c) del Código Electoral, para lo cual el Art. 214, 
inciso primero del mismo Código, le otorga la potestad de proceder a efectuar el 
escrutinio final , en la forma que estime conveniente dentro de los plazos establecidos 
en el inciso cuarto del mismo artículo. Por tanto, las mesas de escrutinio y sus 
integrantes, relacionados en el presente instructivo, son grupos de apoyo del 
Organismo Colegiado. 
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1.3 Denominaciones 

En el texto del presente instructivo, podrá denominarse abreviadamente al Tribunal 
Supremo Electoral "El Tribunal" o "TSE'', el escrutinio final , "el escrutinio"; el Acta 
de Cierre y Escrutinio de Junta Receptora de Votos, "el acta"; Mesa de Escrutinio 
Final, "Mesa de trabajo'', "Mesa de escrutinio" o "Mesa"; Parlamento 
Centroamericano, "PARLACEN"; Junta Receptora de Votos, "JRV"; Código 
Electoral, "el Código"; Junta Electoral Departamental, "JED"; Unidad de Servicios 
Informáticos, "USI"; Fiscalía General de la República, "FGR"; Procuraduría para la 
Defensa de los Derechos Humanos, "PDDH", Policía Nacional Civil, "PNC". 

1.4 Principios Generales 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

El escrutinio final solo podrá ser suspendido por el Organismo Colegiado en el 
marco de la Ley y únicamente por caso fortuito o fuerza mayor. 
El escrutinio final tomará como única base los originales del acta de cierre y 
escrutinio de cada una de las Jutas Receptoras de Votos. 
El Tribunal sólo podrá ordenar la revisión de papeletas de votación de una o 
más Juntas Receptoras de Votos siempre y cuando con la suma de los votos 
impugnados, el resultado final de la votación del Municipio o Departamento, 
pueda cambiar al partido político o coalición ganador. 
El presente instructivo es de obligatorio cumplimiento para todas las partes, 
entidades y personas que intervengan en el proceso de escrutinio final, su 
incumplimiento faculta al TSE a imponer las medidas pertinentes. 
El ingreso al recinto donde se celebre el escrutinio final estará reservado única 
y exclusivamente para las personas autorizadas por el Organismo Colegiado del 
TSE, quienes deberán portar a la vista y en todo momento, la credencial 
extendida por esta institución. 
El escrutinio final será realizado de forma completa por cada mesa de trabajo, 
en el orden siguiente: 

1 º) Elección de Diputados y Diputadas al P ARLACEN. 
2°) Elección de Diputados y Diputadas a la Asamblea Legislativa. 
3°) Elección de Concejos Municipales. 

Los recursos de nulidad del escrutinio definitivo que eventualmente sean 
interpuestos ante el TSE bajo las formalidades establecidas en el Art. 272 del 
Código Electoral, serán tratados de conformidad con las disposiciones 
contenidas en los artículos 270 y 272 del Código en mención. 
El escrutinio final estará sujeto a la vigilancia y observación ejercida por la 
Junta de Vigilancia Electoral, de conformidad con lo establecido en el Art. 135, 
literal k). 
El proceso de escrutinio final estará bajo la fiscalización ejercida por la Fiscalía 
General de la República, Fiscalía Electoral y Delegados Fiscales. 
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• El escrutinio final será observado por la Procuraduría para la Defensa de los 
Derechos Humanos en el marco de preservar los derechos políticos de la 
ciudadanía. 

CAPÍTULO II 
MARCO GENERAL 

2.1 Escrutinio Final y Actas de Cierre y Escrutinio de JRV 

El Código Electoral vigente establece que terminada la votación y en el lugar de la 
JRV, los miembros de cada una de éstas con la presencia de los vigilantes de los 
partidos políticos o coaliciones contendientes, levantarán el acta de cierre y escrutinio 
en la forma y contenido que el mismo Código señala. 

De igual manera, el marco legal determina que en la medida que el Tribunal reciba las 
actas mencionadas, procederá a efectuar el escrutinio final, en la forma que estime 
conveniente, tomando como única base los originales del acta de cierre y escrutinio de 
cada una de las JR V. 

El acta original de cierre y escrutinio de JRV será de color blanco y tendrá las 
siguientes variantes: 

a) En el caso de la elección de diputaciones al P ARLACEN, el acta original 
constará de. 13 hojas o folios numerados e identificados con las letras de la A, 
Al, A2,A3,A4,A5,A6, A7,A8, B, C, D y E. 

b) Para la elección de diputaciones a la Asamblea Legislativa, el acta original 
constará de hasta 13 hojas o folios numerados e identificados con las letras de 
la A, Al , A2,A3,A4,A5,A6, A7, A8, B, C, D y E, según el departamento al que 
pertenezca y conforme al siguiente detalle: 
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DEPARTAMENTO JRV FOLIOS A FOLIOS A(l-6) FOLIOS (B-F) TOTAL FOLIOS % FOLIOS 

San Salvador 2,872 2,872 17,232 11,488 31,592 14.1% 

Santa Ana 962 962 5,772 1,924 8,658 3.9% 

San Migue l 843 843 5,058 1,686 7,587 3.4% 

La Libertad 1,205 1,205 7,230 2,410 10,845 4.8% 

Usulután 636 636 3,816 636 5,088 2.3% 

Sonsonate 756 756 4,536 756 6,048 2.7% 

La Unión 509 509 3,054 509 4,072 1.8% 

La Paz 548 548 3,288 548 4,384 2.0% 

Chalatenango 399 399 2,394 399 3,192 1.4% 

Cuscatlán 405 405 2,430 405 3,240 1.4% 

Ahuachapán 550 550 3,300 550 4,400 2.0% 

Morazán 341 341 2,046 341 2,728 1.2% 

San Vicente 303 303 1,818 303 2,424 1.1% 

Cabañas 292 292 1,752 292 2,336 1.0% 

PARLACEN 10,621 10,621 63,726 42,484 116,831 52.1% 

CONCEJOS MUNICIPALES 10,621 10,621 o o 10,621 4.7% 

Total 31,863 127,452 64,731 224,046 100.0% 

Porcentajes 14.2% 56.9% 28.9% 100.0% 

c) Para el caso de la elección de Concejos Municipales, el acta original constará 
de una sola hoja o folio. 

La práctica del escrutinio final se ejecutará a través de la conformación de cincuenta y 
nueve mesas de trabajo, distribuidas según la cantidad de actas a trabajar por cada 
departamento del país. De esta manera se contarán con dieciséis mesas para realizar el 
escrutinio del departamento de San Salvador, cinco mesas para Santa Ana, cinco mesas 
para San Miguel; siete mesas para La Libertad, tres para Usulután,cuatro para 
Sonsonate, tres para La Unión, tres para La Paz, dos para Chalatenango, dos para 
Cuscatlán, tres para Ahuachapán, dos para Morazán, dos para San Vicente y dos para 
Cabañas. 

El escrutinio final es practicado por el Tribunal en las instalaciones de CIFCO y 
consiste en verificar los datos reportados en las actas elaboradas por las JRV, 
correspondiendo además a este escrutinio, verificar si las actas son válidas y resolver, 
cuando así proceda, sobre los votos impugnados que las JRV consignen en las actas 
respectivas, lo cual se hará de conformidad con lo establecido en el Art. 215, inciso 
segundo del Código Electoral. 1 

El TSE desplegará en el lugar que se realice el escrutinio, una red de datos que apoye y 
facilite la actividad de las distintas mesas de trabajo y adicionalmente, cada fuerza 
política contendiente dispondrá de un lugar debidamente equipado para acompañar, 
verificar y respaldar las decisiones y recuentos que realicen las mesas de trabajo. 

1 El Tribunal sólo podrá ordenar la revisión de papeletas de votación de una o más Juntas Receptoras de 
Votos siempre y cuando con la suma de los votos impugnados, el resultado final de la votación del 
Municipio o Departamento, p ueda cambiar al partido político o coalición ganador. 
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El escrutinio final es el único que tiene validez legal para la declaratoria de elección y 
se realiza bajo la autoridad del Organismo Colegiado del TSE. Comienza a más tardar 
dentro de las cuarenta y ocho horas de haberse cerrado la votación y tiene una duración 
que depende de la complej idad de la elección que se escruta. 

El escrutinio final puede ser impugnado mediante un recurso de nulidad del mismo 
presentado por el partido político o coalición que se sienta afectado, sobre lo cual 
resolverá el Tribunal. 

Una vez realizado el escrutinio final y agotados los recursos que pudieren presentarse, 
el Tribunal procede al levantamiento del Acta de Escrutinio Final mediante la cual se 
declaran electos, en este caso, a los candidatos o candidatas a Diputados y Diputadas, 
al P ARLACEN y a la Asamblea Legislativa, así como a Miembros y Miembras de los 
Concejos Municipales que hayan obtenido los votos requeridos por la Ley. 
En el caso de los Diputados y las Diputadas al P ARLACEN y a la Asamblea 
Legislativa, se elegirán de la manera establecida en el Art. 217 del Código Electoral. 

En relación a los Concejos Municipales, el TSE declarará electo e integrado el Concejo 
una vez practicado el escrutinio, de conformidad con las reglas establecidas en el Art. 
219 del Código Electoral.El orden de asignación de regidores o regidoras 
corresponderá en orden descendente a cada partido o coalición, según la cantidad de 
votos válidos obtenidos, de manera que al partido o coalición que obtenga más votos 
corresponderán los primeros regidores o regidoras y así sucesivamente. 

2.2 Reglas adicionales para el cálculo de la distribución de Concejos Municipales 

1. Para todo cálculo derivado de la aplicación de la fórmula electoral contemplada en el 
Artículo 219 del Código Electoral se utilizarán dos decimales. 

2. Cuando se aplique el artículo 219 letra b CE, al partido o coalición ganadora se le 
asignará la cantidad de regidores o regidoras propietarios del mismo partido o 
coalición, en proporción al número de votos obtenidos. Es decir, logrará tantos 
regidores o regidoras como veces esté contenido el cociente electoral municipal en el 
número de votos alcanzados por ese partido o coalición, sin aproximaciones. El 
partido o coalición que conforme a esta distribución tenga la mayoría del concejo, no 
participará con su residuo de votos en la distribución a que se refiere la letra d, del 
Artículo 219 CE. 

3. En el caso de la aplicación del artículo 219 letra c del Código Electoral, si varios 
partidos políticos o coaliciones alcanzaren el cociente electoral municipal y el total de 
regidores logrados fuere mayor al número de regidores a distribuir, se adjudicarán los 
cargos de regidores a cada partido o coalición conforme al orden descendente 
derivado de la cantidad de votos válidos obtenidos, hasta donde alcancen los cargos, 
de acuerdo con la regla de asignación de regidores o regidoras prevista en el inciso 
final del mismo artículo 219 CE. 
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4. Para la determinación de las personas que ostentarán los cargos de regidores 
suplentes de cada partido o coalición, se tomará en cuenta el orden de precedencia de 
la planilla de suplentes inscrita a que se refiere el artículo 165 inciso 1 º del Código 
Electoral. 

CAPÍTULO 111 
DESIGNACIÓN DEL LUGAR Y MONTAJE DE LAS INSTALACIONES 

DONDE SE REALIZARÁ EL ESCRUTINIO FINAL 

3.1 Sede del escrutinio final 

El Organismo Colegiado del TSE designará el lugar en el que se llevará a cabo el 
escrutinio final, y la comisión de seguimiento de Escrutinio final Coordinará las 
acciones necesarias para realizar el montaje de las instalaciones, a fin de asegurar todas 
las condiciones de trabajo que permitan la práctica del escrutinio. 

Las instalaciones deberán estar debidamente adecuadas y acondicionadas veinticuatro 
horas antes del inicio del escrutinio, incluyendo los kit de materiales preparados para 
cada una de las mesas de trabajo. 

Para el desarrollo del escrutinio final se contará con una intranet, servidores, 
estaciones de soporte e impresores. 

En términos de resultados, para la base de soporte al escrutinio final , se contará con: 
a) Los resultados del escrutinio preliminar. 
b) Datos de papeletas (sobrantes, inutilizadas, faltantes) 
c) Clasificación de procesamiento en escrutinio preliminar (proceso anónimo, con 

criterio y sin procesar) 
d) Actas recibidas. 
e) Equipamiento (Laptops y cd con archivo de actas) 

Se facilitará al escrutinio final, la comparación de actas y marcación de discrepancias 
derivadas del escrutinio preliminar. 

El TSE, a través de la Secretaría General, notificará a las Juntas Electorales 
Departamentales, Juntas Electorales Municipales (San Salvador y La Libertad), 
Partidos Políticos y Coaliciones contendientes, Fiscalía General de la República, 
PDDH y a la Junta de Vigilancia Electoral, sobre el lugar e inicio del escrutinio final. 

3.2 Áreas a habilitar en la sede del escrutinio final 
La sede del escrutinio final tendrá las siguientes áreas: 

a) Sala de sesiones del Organismo Colegiado 
b) Oficina de Secretaría General 
c) Oficina de la Dirección Jurisdiccional y de Procuración. 
d) Oficina de la Fiscalía General de la República. 
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e) Salón de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos 
f) Oficina de soporte administrativo 
g) Puesto de mando de la Policía Nacional Civil 
h) Oficina de la Coordinación General Operativa 
i) Sala de servidores de escrutinio final. 
j) Salón de acreditaciones. 
k) Salas de trabajo para mesas de escrutinio 
l) Salones de Monitoreo de Partidos Políticos a razón de uno para cada partido. 
m) Sala para Junta de Vigilancia Electoral. 
n) Clínica médica. 

CAPÍTULO IV 
DISPOSICIONES GENERALES DE ORDEN, SEGURIDAD, 
ALIMENTACIÓN, ALOJAMIENTO Y DISCIPLINA EN EL RECINTO 
DONDE SE LLEVE A CABO EL ESCRUTINIO FINAL DE LAS 
ELECCIONES. 

4.1 Ingreso y accesos 

El ingreso al recinto donde se celebre el escrut1mo final estará reservado única y 
exclusivamente para las personas autorizadas por el Organismo Colegiado del TSE, 
quienes deberán portar a la vista y en todo momento, la credencial extendida por esta 
institución. 

Las personas acreditadas que ingresen a las instalaciones donde se practique el 
escrutinio, deberán permanecer durante la jornada de trabajo dentro del área donde 
realicen su labor. 

Por razones de seguridad, el ingreso de mochilas, bolsos, carteras y similares, a las 
áreas de trabajo del escrutinio final , podrá ser sometido a una revisión sistemática 
efectuada por la Policía Nacional Civil en la entrada al recinto. 

Es obligación de las personas que ingresan o permanecen en las instalaciones donde se 
desarrolla el escrutinio final , identificarse con la credencial respectiva cuando así le sea 
requerido por la Policía Nacional Civil externo o interno. 

4.2 Jornadas y horarios 

Las mesas de escrutinio final deberán instalarse a más tardar dentro de las cuarenta y 
ocho horas de haberse cerrado la votación y deberán finalizar sus labores con la 
prontitud posible. 

El horario para realizar el escrutinio final en las mesas de trabajo será el siguiente: 

Tribunal Supremo Electoral 
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a) Jornada 1: De las 8:00 a la 10:00 horas 
b) Jornada 11: De las 10:20 a las 13 :00 horas. 
c) Jornada 111: De las 14:00 a las 16:00 y de las 16:20 a las 18:00 horas. 
d) Jornada IV: DE las 19:00 a las 22:00 horas. 

En virtud de las realidades del avance del escrutinio, las jornadas y los horarios de 
trabajo establecidos podrán ser modificados por el Tribunal, pudiendo éstos ir más allá 
de las horas fijadas o no coincidir con horarios convencionales de trabajo, todo en aras 
de concluir el escrutinio a la brevedad, dentro de períodos razonables de trabajo. 

El personal del TSE que participe en el escrutinio final deberá registrar su asistencia 
diaria según el mecanismo de control de asistencia que establezca la Dirección 
Administrativa del Tribunal. 

4.3 Prohibiciones 

En las instalaciones donde se lleve a cabo el escrutinio final, se prohíbe: 

a) El ingreso de personas no acreditadas por el TSE. 
b) Deambular sin función específica entre las áreas de trabajo del escrutinio final. 
c) Retirar o sustraer del área de archivo, las actas originales de cierre y escrutinio. 
d) El ingreso de personas bajo los efectos de bebidas embriagantes o drogas, así 

como el uso y consumo de tales sustancias durante su permanencia en el 
recinto. 

e) Portar armas de cualquier clase. 
f) Fumar dentro de las instalaciones donde se desarrolle el escrutinio final. 
g) Cometer actos inmorales, dirigirse a los demás en forma insultante, provocar, 

causar o participar en riñas o peleas dentro del recinto. 
h) Obstaculizar el trabajo de las mesas de escrutinio. 
i) Las demás que atenten contra el normal desarrollo del proceso del escrutinio. 

4.4 Alimentación y alojamiento 

El TSE proporcionará a toda persona acreditada en el escrutinio final, la alimentación 
diaria durante el tiempo que dure su labor en el marco de la realización del escrutinio. 

Únicamente en los casos de las personas acreditadas en mesas de trabajo que residan en 
departamentos de Ahuachapán, Sonsonate, Santa Ana, Chalatenango, Cabañas, 
Cuscatlán, La Paz, San Vicente, Usulután, San Miguel, Morazán y La Unión, el 
Tribunal les proporcionará alojamiento durante el proceso de escrutinio final. 

El alojamiento referido se dará en hoteles que designará el TSE, además Proporcionará 
el transporte a las instalaciones de CIFCO. 

Quienes sean cubiertos por el alojamiento en mención proporcionado por el TSE, 
recibirán la alimentación diaria correspondiente al desayuno, almuerzo, cena y dos 
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refrigerios que serán servidos uno por la mañana y uno por la tarde. El desayuno lo 
tomarán en el lugar en donde estén hospedados. 

Para quienes no tengan alojamiento cubierto por el Tribunal, recibirán la alimentación 
correspondiente a los tiempos de almuerzo, cena y además se les proveerá dos 
refrigerios que serán servidos uno por la mañana y uno por la tarde. 

El almuerzo, la cena y los refrigerios, serán servidos dentro de la sede del escrutinio 
final , en el Jugar que se indique. 

4.4.1 Mecanismo para proveer la alimentación. 

El TSE, mediante nota de registro, entregará al max1mo representante del partido 
político, acreditado para el escrutinio final , la cantidad total de tiquetes impresos que 
permitirán obtener a los Representantes legales y los Miembros y Miembras de los 
Organismos Electorales Temporales designados en cada una de las 59 mesas de 
trabajo, un servicio de alimentación (almuerzo, cena y refrigerios) para cada día de 
trabajo. 

El máximo representante del partido o su delegado, será quien asigne y distribuya entre 
sus Representantes Legales, Miembros y Miembras de los Organismos Electorales 
Temporales acreditados en el escrutinio, los tiquetes que reciba. 

Lo mismo hará el TSE con los máximos representantes acreditados de la Fiscalía 
General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y 
Junta de Vigilancia Electoral, para que éstos distribuyan y administren entre su 
personal destacado y acreditado en el escrutinio, los tiquetes de alimentación. 

El personal del Tribunal Supremo Electoral asignado al escrutinio final como 
Facilitadores y Digitadores, recibirán los tiquetes para alimentación de parte de los 
Supervisores TSE designados por zonas Geográficas. 

Los tiquetes para alimentación perderán su validez al no ser utilizados en el servicio 
(almuerzo, cena o refrigerio) y en la fecha de que se trate. Las tachaduras, borrones o 
enmendaduras sobre los tiquetes, también les harán perder su validez. 

Posterior a las entregas de tiquetes antes relacionadas y por razones presupuestarias y 
de orden administrativo, el TSE no entregará ningún tiquete de alimentación adicional. 

Para el servicio de los alimentos, deberá entregarse el ticket de la fecha y tiempo de 
comida de que se trate, y además deberá portarse la credencial respectiva en lugar 
visible, para acreditar su participación en las actividades del escrutinio final. 
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4.4.2 Mecanismo para proveer alojamiento. 

El TSE, mediante nota de registro, entregará al max1mo representante del partido 
político o coalición contendiente, acreditado para el escrutinio final, la cantidad total de 
habitaciones que permitirán el alojamiento del personal de la entidad política que 
representa,- incluidos sus designados ante las JED, debidamente acreditados todos en 
el escrutinio final-, para cada día de trabajo, siempre y cuando este personal esté 
asignado en las mesas de trabajo de los departamentos de Ahuachapán, Santa Ana, 
Sonsonate, Chalatenango, Cabañas, Cuscatlán, La Paz, San Vicente, Usulután, San 
Miguel, Morazán y La Unión. Para el personal asignado en las mesas de trabajo de los 
departamentos de San Salvador y La Libertad, el TSE no proveerá alojamiento. 

Será el máximo representante del partido o su delegado(a), quien asigne y distribuya 
entre los Representantes Legales de los Partidos Políticos y Miembros de los 
Organismos Electorales Temporales, acreditados en el escrutinio a quienes 
corresponda, las habitaciones que reciba. 

En el caso de las habitaciones destinadas para el personal responsable de la cadena 
nacional de radio y televisión, serán entregadas a la persona que designe para su 
administración, el canal 1 O de televisión nacional. 

En todos los casos, las habitaciones deberán ser devueltas en la fecha y hora señalada 
por el TSE, pues en caso contrario será el responsable de haber recibido las 
habitaciones quien cancelará el tiempo adicional en que se incurra por la entrega 
extemporánea de las mismas. 

Posterior a las entregas de las habitaciones antes relacionadas y por razones 
presupuestarias y de orden administrativo, el TSE no facilitará ninguna habitación 
adicional. 

4.4.2.1 Distribución de habitaciones a asignar a partidos políticos y coaliciones 
contendientes. 

El TSE efectuará la siguiente asignación de habitaciones: 

a) A cada uno de los partidos políticos o coaliciones contendientes, para alojar a 
sus representantes Legales de los Partidos Políticos en las mesas de trabajo, 
exceptuando las mesas de los departamentos de San Salvador y La Libertad. 

b) A cada uno de los partidos políticos, para alojar a sus representantes en las 
Juntas Electorales Departamentales, exceptuando los provenientes de los 
departamentos de San Salvador y La Libertad. 

4.5 Régimen disciplinario 

El Tribunal velará por el mantenimiento del orden y disciplina durante el escrutinio 
final, hará cumplir el presente instructivo y se reserva el derecho de aplicar medidas 
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disciplinarias a quienes corresponda o recurrir a hacer uso de la fuerza policial en 
casos extremos que la situación lo amerite. 

El personal del TSE que participe en el escrutinio final, estará sujeto al cumplimiento 
del Reglamento Interno de la institución. 

CAPÍTULO V 
ORDEN SECUENCIAL PARA EL DESARROLLO DEL ESCRUTINIO FINAL 

DE LAS ELECCIONES 

5. 1 Orden secuencial 

El escrutinio final será realizado de forma completa por cada mesa de trabajo, en el 
orden siguiente: 

1 º) Elección de Diputados y Diputadas al P ARLACEN. 
2°) Elección de Diputados y Diputadas a la Asamblea Legislativa. 
3°) Elección de Concejos Municipales. 

5.2 Inicio del escrutinio por cada tipo de elección 

Las mesas de trabajo realizarán el escrutinio final levantando un acta de inicio de 
escrutinio cada vez que comiencen con un tipo de elección, según el orden establecido. 
De esta manera cada mesa levantará en el momento en que corresponda, lo siguiente: 

a) Acta de Inicio del Escrutinio Final correspondiente a la elección de Diputados 
y Diputadas al Parlamento Centroamericano. 

b) Acta de Inicio del Escrutinio Final correspondiente a la elección de Diputados 
y Diputadas a la Asamblea Legislativa. 

c) Acta de Inicio del Escrutinio Final correspondiente a la elección de Concejos 
Municipales. 

5.3 Secuencia 

Cada escrutinio será desarrollado de manera completa por la mesa de trabajo de que se 
trate, según las actas de cierre y escrutinio de JRV que le hayan sido asignadas, es decir 
que ninguna mesa podrá iniciar el escrutinio de la siguiente elección establecida en el 
orden mencionado, si antes no ha finalizado el que lo precede. 

5.4 Finalización del escrutinio por cada tipo de elección 

Por cada elección que la mesa haya escrutado de manera completa, y en el momento de 
su terminación, levantará un acta de finalización de escrutinio, según el siguiente 
detalle: 

a) Acta de terminación del Escrutinio Final correspondiente a la elección de 
Diputados y Diputadas al Parlamento Centroamericano. 
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b) Acta de terminación del Escrutinio Final correspondiente a la elección de 
Diputados y Diputadas a la Asamblea Legislativa. 

c) Acta de terminación del Escrutinio Final correspondiente a la elección de 
Concejos Municipales. 

CAPÍTULO VI 
MECANISMOS INSTITUCIONALES DE CONFORMACIÓN DE LAS MESAS 
DE TRABAJO QUE PRACTICAN EL ESCRUTINIO FINAL DE LAS 
ELECCIONES Y SU FUNCIONAMIENTO. 

6.1 Mesas de trabajo 

El Tribunal conformará 59 mesas de trabajo a través de las cuales se practicará el 
escrutinio final. Estas mesas serán monitoreadas con equipos de cámaras de audio y 
video que transmitirán el desarrollo del escrutinio que practiquen para que éste pueda 
ser visto y escuchado en tiempo real de manera pública a través de la página Web del 
TSE y además por los partidos políticos y coaliciones contendientes instalados en las 
mesas de Coordinación de Contendientes, localizado en la sede del lugar donde se 
desarrolla el escrutinio final. De igual manera el audio y video podrá ser visto por los 
Magistrados y Magistradas del TSE. 

La distribución de mesas responderá a la cantidad de actas a escrutar por departamento. 
Así, la totalidad de las actas a escrutar pertenecientes a un determinado departamento 
del país, se subdividen desde 2 hasta 16 mesas de trabajo. 

6.1.1 Mesas de consolidación de resultados de escrutinio departamental 

Previo al inicio del escrutinio final, se conformarán 14 mesas de trabajo cuya función 
será la de consolidar los resultados del escrutinio emanados de las mesas pertenecientes 
a un determinado departamento del país. 
La primera mesa de trabajo designada en cada departamento, será la responsable de 
asumir esta función, según el siguiente detalle: 

6.1.1.1 Mesas para consolidar departamentos 

Las mesas designadas para consolidar los resultados departamentales serán las 
siguientes: 
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NºDEMESADE CONSOLIDARA LOS CANTIDAD DE 
TRABAJO RESULTADOS DEL MESAS A 

DESIGNADA DEPARTAMENTO DE CONSOLIDAR 
PARA 

CONSOLIDACIÓN 
1 San Salvador 16 

17 Santa Ana 5 
22 San Miguel 5 
27 La Libertad 7 
34 Usulután 3 
37 Sonsonate 4 
41 La Unión 3 
44 La Paz 

.., 

.) 

47 Chalatenango 2 
49 Cuscatlán 2 
51 Ahuachapán 3 
54 Morazán 2 
56 San Vicente 2 
58 Cabañas 2 

Cada una de estas catorce mesas estará conformada por: 
• 5 Miembros propietarios de la JED del departamento de que se trate. 
• 1 Representante Legalde cada partido Político2

• 

• 1 Delegado de la FGR 
• 1 Delegado de la PDDH 
• 1 Delegado de la JVE 
• 1 Facilitador 
• 1 Digitador 

6.1.2 Distribución de mesas de trabajo 

La distribución general que se muestra a continuación, describe la cantidad de mesas a 
habilitar para el escrutinio de cada departamento del país, detallando el número de la 
mesa de trabajo, el rango de las actas a escrutar por cada mesa y la cantidad de las 
mismas asignada a cada una. 

2
Los representantes Legalesde los partidos políticos, serán designados por sus respectivas autoridades, 

pudiendo o no haber sido dichos representantes, parte de las mesas de escrutinio pertenecientes al 
departamento que se consolida. 
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6.1.2.2 Mesas de escrutinio 

CANTMESAS DEPARTAMENTO CANTJRV N•MESA 

16 SAN SALVADOR 2872 

s SANTA ANA 962 

s SAN MIGUEL 843 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

lS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

ACT INICI 

1 

169 

337 

sos 
673 

861 

1124 

1279 

1434 

1589 

2020 

1713 

2430 

1827 

2068 

2297 

2795 

2493 

26S2 

2730 

27SS 

2854 

2533 

2698 

2873 

3096 

3318 

344S 

3670 

3752 

3568 

362S 

3709 

3782 

3792 

3804 

3819 

3827 

3835 

4043 

4250 

4294 

4330 

4415 

4371 

4437 

4464 
4509 

4536 

4S56 

45?8 

4S91 

460S 

4617 

4628 

4636 

4650 

46S9 

4668 

ACTFINA ACTAS/ MESA ACTAS PAR 

168 504 168 

336 504 168 

504 504 168 

672 504 168 

860 S64 188 

1123 789 263 

1278 46S !SS 

1433 46S !SS 

1588 465 lSS 

1712 Sl6 124 

2067 48 

1826 S3l ll4 

2492 63 

2019 579 193 

2296 687 229 

2429 S76 133 

2853 S9 

2532 510 40 

2697 46 

2754 25 

2794 40 
2872 19 

2651 4S3 119 

2729 32 

309S 669 223 

3317 666 222 

3444 381 127 

3S67 576 123 

3708 39 

3781 30 

3624 594 S7 

3669 45 

37Sl 43 

3791 10 

3803 12 

3818 15 

3826 8 

3834 8 

4042 624 208 
4249 621 207 

4293 429 44 

4329 36 

4370 41 

4436 22 

4414 429 44 

4463 27 

4508 4S 

4S35 27 

455S 4 26 20 

4577 22 
4590 13 

4604 14 

4616 12 

4627 11 

463S 8 

4649 14 

4658 9 

4667 9 
4677 10 

ACTAS AL ACTA CM TOTAL ACTAS ·. MUNICIPlci(S) 

168 168 504 San Salvador 

168 168 504 San Salvador 

168 168 504 San Salvador 

168 168 504 San Salvador 

188 188 S64 Ciudad Delgado 

263 263 789 Mejicanos 

lSS l SS 46S Soyapango 

!SS l SS 46S SOyapango 

!SS lSS 46S Soyapan20 

124 124 372 Cuscatancinoo 

48 48 144 Ne"aoa 
ll4 114 342 San Marcos 
63 63 189 Panchimalco 

193 193 579 llopan20 

229 229 687 A~na 

133 133 399 San Mart ín 

59 59 177 Avutuxtepenue 

40 40 120 A2ui lares 

46 46 138 Santo Tomás 

2S 2S 75 El Paisna1 

40 40 120 Guazaca 
19 19 57 Rosario de Mora 

119 119 3S7 Tonacatepenue 

32 32 96 Santiago Texacuangos 

223 223 669 Santa Ana 
222 222 666 Santa Ana 

127 127 381 Chalchuapa 

123 123 369 Meta can 

39 39 117 Texistepeque 

30 30 90 San Sebast ian Salitrillo 
57 S7 171 Coatepeque 
45 4S 135 El Con20 
43 43 129 Candelaria de la Frontera 

10 10 30 Santa Rosa Guachipilín 

12 12 36 Santiago de la Frontera 
l S lS 45 El Porveni r 

8 8 24 Masahuat 

8 8 24 san Antonio Paional 

208 208 624 San MiR.uel 
207 207 621 san MiR.uel 

44 44 132 Chinameca 

36 36 108 El Tránsito 

41 41 123 Ciudad Sarrios 

22 22 66 Sesori 
44 44 132 ChirilaR.ua 

27 27 81 San Rafael Oriente 

4S 45 1.35 Moncalii:ua 
27 27 81 l olotiaue 

20 20 60 San JorR.e 

22 22 66 Chapelt iaue 
13 13 39 San Gerardo 

14 14 42 carol ina 

12 12 36 Quelepa 

11 11 33 San luis de la Reina 

8 8 24 Nuevo Edén de San Juan 
14 14 42 Nueva Guadalupe 

9 9 27 Uluazapa 

9 9 27 Comacarán 
10 10 30 San Antonio del Ntosco 
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CANTMBAl DEPARTAMENTO CANTJRV NºMESA 

7 lA LIBERTAD 1205 

3 USULUTÁN 636 

4 50N50NATE 756 
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27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

ACTINIO ACTFINA ACTAS/MESA ACTAS PAR 

4678 4925 744 248 

4926 5021 510 96 

5423 5496 74 

5022 5121 471 100 
5567 5587 21 

5588 5623 36 

5122 5249 384 128 

5250 5422 519 173 

5497 5566 498 70 

5624 5645 22 

5646 5663 18 

5664 5683 20 

5684 5702 19 

5703 5719 17 

5no 5738 489 19 

5739 5759 21 
5760 5784 25 

5785 5808 24 

5809 5846 38 
5847 5858 12 

5859 ssn 14 

5873 5882 lC 

5883 6025 627 143 

6111 6140 30 
6141 6176 36 

6026 6110 639 85 
6177 6206 30 
6207 6239 33 

6240 6262 23 
6272 6295 24 

6296 6313 18 

6263 6271 642 9 
6314 6336 23 

6337 6355 19 
6356 6381 26 

6382 6392 11 
6393 6419 27 

6420 6432 13 

6433 6443 11 
6444 6456 13 

6457 6476 2C 
6477 6491 15 

6492 6504 13 

6505 6514 lC 

6515 6518 4 

6519 6662 609 144 
6875 6933 59 
6663 6781 585 119 

6934 7009 76 

6782 6874 492 93 

7204 7218 15 

7219 7235 17 

7236 7252 17 

7253 7262 10 
7263 7274 12 
7010 7050 582 41 

7051 7081 31 
7082 7125 44 

7126 7166 41 
7167 7184 18 
7185 7203 19 

ACTAS Al. 

248 

96 
74 

100 

21 

36 
128 

173 

70 

22 

18 
20 

19 
17 

19 

21 
25 

24 

38 
12 

14 

10 

143 

30 
36 

85 

30 
33 

23 
24 

18 

9 

23 

19 
26 

11 
27 

13 

11 
13 

20 

15 
13 

10 
4 

144 

59 
119 

76 

93 

15 

17 
17 

10 
12 
41 

31 
44 

41 

18 
19 

ACTA CM TOTAi.ACTAS MUNIOPIO(S) 

248 744 Santa Tecla 

96 288 QuezaltepeQue 
74 222 La Libtrt•d 

100 300 Ciudad Arce 
21 63 Comasagua 

36 108 San Pablo Tacacnico 
128 384 San Juan Opico 
173 519 Colón 

70 210 Ant ituo Cuscatlán 
22 66 Jayaque 

18 S4 Huizúcar 
20 60 Tepecovo 

19 S7 Teotepeaue 
17 Sl chiltiupin 

19 57 Nuevo Cuscat lán 

21 63 Tamaniave 

25 75 S.cacovo 

24 72 San José Villanue va 

38 114 Zaruoza 
u 36 Talnique 

14 42 SanMatias 
10 30 Jicalapa 

143 429 Usulutin 
30 90 Bertin 
36 108 Santiao de Maria 

85 255 Jiauilisco 

30 90 Jucuapa 
33 99 Santa Elena 

23 69 Jucuarán 
24 72 Ozatlán 

18 S4 Estanzuelas 
9 27 San Atustin 

23 69 Mercedes Umai\a 

19 57 Alea:ria 
26 78 Concepción Batres 

11 33 San Francisco Javier 
27 81 Puerto El Triunfo 
13 39 Tec:opán 

11 33 San Dionisia 

13 39 Ereguayquín 

20 6( Santa Maria 
15 45 Nueva Granaida 

13 39 El Triunfo 

10 3C San Buenaventura 
4 12 califomia 

144 432 Sonsonate 

59 177 Armenia 
119 357 Iza leo 

76 228 Nahuizalco 

93 279 Acaiutla 
15 45 Santa Catari na Masahuat 

17 51 C.luco 
17 51 Santa Isabel 1shuatán 
10 30 Salcoatidn 
12 36 Santo Domingo de Guzmán 

41 123 Juavúa 
31 93 SanJulián 
44 132 Sonzacate 
41 123 San Antonio del Monte 

18 S4 Nahuilín20 
19 57 Cuisnahuat 
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CANTM•<.&< DEPARTAMENTO CANTJRV Nº MESA 

3 lA UNIÓN S09 

3 lA PAZ S48 

2 CHAlATENANGO 399 
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41 

42 

43 

44 

4S 

46 

47 

48 

ACTINICI 

727S 

73S3 

7496 

7414 

74SS 

7SZ8 

7SS4 

7620 

7637 

76S7 

7672 

769S 

77I6 

7726 

774S 

7760 

7766 
7779 

7784 

7904 

7970 

8000 
8046 

809S 
8111 

8124 

816S 

8137 

8184 
8194 

8234 
8244 

82S3 

8260 

8268 

8278 

8283 
8288 

8293 
8296 

8332 

8393 

8453 
8478 

8SOS 
85ZS 
8S3I 

8S48 
85S9 
8569 

8S86 
8600 
8605 

8608 
8617 

8626 

8629 
8637 

8646 

86SO 
8658 

8668 
8677 

8678 

8682 
8701 

8706 
8709 

87I3 

8715 

8722 

8726 

8729 

ACTFINA ACTAS/ MESA ACTAS PAR 

73S2 Sil 78 
7413 6I 

7S27 32 

7454 S22 41 

7495 4I 

7SS3 26 
76I9 66 
7636 492 17 

7656 20 
767I IS 

7694 23 
771S 2I 

772S 10 
7744 I9 

77S9 IS 
776S 6 

7778 13 
7783 s 
7903 SS8 IZO 
7969 66 

7999 SS8 30 

804S 46 

8094 49 

8110 16 
8123 13 

8I36 13 

8I83 I9 

8164 S28 28 

8I93 IC 

8233 40 

8243 IO 

82S2 9 
82S9 7 

8267 8 

8277 IO 
8282 s 
8287 s 
8292 s 
8295 3 
833I 36 

8392 S97 61 
84SZ 60 
8477 2S 

8504 27 
8524 2C 

8530 6 
8547 600 17 

8558 11 

8568 IC 

8S8S 17 

8599 I4 

8604 s 
8607 3 

86I6 9 

862S 9 
8628 3 

8636 8 

864S 9 
8649 4 

86S7 8 
8667 IO 
8676 9 
8677 I 

868I 4 

8700 19 
870S s 
8708 3 

8712 4 

8714 2 

872I 7 

872S 4 

8728 3 
8730 2 

ACTAS Al 

78 

61 
32 

41 

4I 

26 
66 

17 

20 
IS 

23 
2I 

10 
19 

IS 

6 

13 

s 
120 
66 

30 

46 
49 

I6 

13 

13 

19 
28 

10 

40 

IO 

9 
7 

8 

IO 

s 
s 
s 
3 

36 

6I 

60 
zs 
27 

20 

6 
I7 

11 

IO 
17 

I4 

s 
3 
9 

9 

3 

8 

9 
4 

8 

IO 
9 
I 
4 

19 

s 
3 
4 

2 

7 
4 

3 

z 

ACTA CM TOTAL ACTAS MUNICIPIO(S} 

78 234 la Unión 

6I 183 Santa Rosa de Lima 
32 96 Anamorós 

41 123 Puaauina 
4I IZ3 S.n Alejo 

26 78 El Carmen 
66 I98 Conchagua 

17 51 El Sauce 

20 60 Lislique 
IS 45 Yucuiaquin 

23 69 Nueva Esoarta 
21 63 Polorós 

IO 30 Bolívar 
19 57 Concepción de Oriente 
IS 45 lntioucá 

6 18 San José Las Fuentes 
13 39 Yavantiaue 
s lS Meanguera del Golfo 

I20 360 Zacatec.oluca 
66 198 Santiuo Nonualco 
30 90 San Juan Nonualco 

46 138 San Pedro Muahuat 
49 147 Olocuilta 

16 48 San Pedro Nonualco 

13 39 San Francisco Chinameca 
13 39 San Juan Tal pa 
19 57 San Rafael Obr.aiuelo 
28 84 El Rosario 
10 30 Santa María Ostuma 

40 120 San luis Talpa 
10 30 San Antonio Masahuat 
9 27 San Miguel Tepezontes 
7 21 San Juan Tepezontes 
8 24 Tapalhuaca 

IO 30 Cuyultitán 
s 15 Paraíso de Osorio 
s 15 San Emigdio 

s 15 Jerusalén 
3 9 "'1ercedes La Ceiba 

36 I08 San Luis La Herradura 

6I 183 Chal atenan~o 

60 180 Nueva Conceoción 
2S 75 La Palma 

27 81 Tejutla 
20 60 La Reina 
6 18 Arcatao 

I7 Sl San Ignacio 

11 33 Dulce nombre de Maria 
IO 30 Citalá 

17 51 Agua Caliente 
I4 42 Concepción Quezaltepeoue 
s 15 Nueva Trinidad 

3 9 Las Vueltas 
9 27 Com•lap• 
9 27 San Rafael 

3 9 Las Flores 
8 24 Ojos de agua 

9 27 Nombre de Jesús 
4 12 Potonico 
8 24 San Francisco Morazán 

IO 30 Santa Rita 
9 27 La Laouna 
1 3 San Isidro Labrador 
4 12 San Antonio de la Cruz 

19 57 El Paraíso 

s lS San Miguel de Mercedes 

3 9 San Luis del Carmen 
4 12 San José Canc.asaue 

z 6 San Antonio Los Ranchos 
7 21 El Carriut 
4 12 San Femando 
3 9 Azacuatpa 
2 6 San Francisco Lempa 
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CANTMESAS OEPARTAMENTO CANTJRV N• MESA 

2 CUSCATlÁN 405 

3 AHUACHAPÁN S50 

2 MORAZÁN 341 

2 SAN VICENTE 303 

2 CABAÑAS 292 

59 10621 
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49 

so 

Sl 

S2 

S3 

54 

SS 

S6 

57 

58 

59 

ACTINIO ACTFINA ACTAS/MESA ACTAS PAR 

8731 8822 594 92 

9015 9035 21 

9036 9053 18 

9054 9069 16 

9070 9089 20 

9105 9115 11 

9116 9123 8 

9124 9130 7 

9131 9135 5 

8823 8866 621 44 

8867 8938 72 

8939 89SS 17 

8956 8967 12 

8968 8996 29 

8997 9014 18 

9090 9104 lS 

9136 9327 S76 192 

9328 9383 S28 S6 

9384 9458 7S 

9459 9503 45 

9504 952S 546 22 

9526 9570 45 

9571 9602 32 

9603 9619 17 

9620 9634 15 

9635 96Sl 17 

96S2 9668 17 

9669 9685 17 

9686 9727 52S 42 

9728 9750 23 

9751 9778 28 

9779 9802 24 

9803 9822 2(1 

9823 9844 22 

984S 9860 16 

9861 9868 498 8 

9869 9885 17 

9886 9903 18 

9904 9914 11 

9915 9919 s 
9920 9936 17 

9937 9947 11 

9948 9955 8 

9956 9963 8 

9964 9972 9 

9973 9980 8 

9981 9987 7 

9988 9994 7 

999S 9997 3 

9998 10005 8 

10006 10011 6 

10012 10018 7 

10019 10021 3 

10022 10026 5 

10027 10122 465 96 
10123 10166 44 

10241 10255 15 
10167 10192 444 26 

10193 10229 37 

10230 10240 11 

102S6 1026S 10 
10266 10277 12 

10278 10289 12 

10290 10298 9 
10299 10311 13 

10312 10321 10 

10322 10329 8 

10330 10409 438 80 
10553 10569 17 

10570 10583 14 

10584 10595 12 

10596 10606 11 
10610 10621 12 

10410 10526 438 117 
10527 10552 26 

10607 10609 3 

31863 10621 

ACTAS AL ACTA CM TOTAL ACTAS MUNICIPIO(S) 

92 92 276 CoiutepeQue 
21 21 63 El Carmen 

18 18 S4 ""1Qnte San Juan 

16 16 48 San Cristóbal 

20 20 60 Santa Cruz Michapa 
11 11 33 San Ramón 
8 8 24 El Rosario 
7 7 21 Oratorio de Concepción 

5 s 1S Santa Cl'\lz An¡alquito 

44 44 132 Suchitoto 

72 72 216 San Pedro Perulap~n 
17 17 Sl San José Guayabal 

12 12 36 Tenancln20 

29 29 81 San Rafael Cedros 

18 18 S4 Candelaria 

lS 15 45 San Bartolomé Pen.ilapía 
192 192 S76 Ahuachaoán 

56 56 168 Atiquizava 

7S 75 22S San Francisco Menéndez 

4S 4S 13S Taruba 
22 22 66 Concepción de Ataco 

45 45 135 Juiutla 
32 32 96 Gvaymango 

17 17 Sl Ap;oneca 

15 15 45 San Pedro Puxtla 

17 17 51 San Lorenzo 
17 17 51 Turín 
17 17 51 El Refugio 

42 42 126 San Francisco Gotera 

23 23 69 Jocoro 
28 28 84 Corinto 

24 24 72 Sociedad 

20 20 6C cacaopera 
22 22 66 GuataiiaRua 

16 16 48 El Oivisadero 

8 8 24 Jocoaitique 
17 17 51 Osicala 

18 18 54 Chilanga 

11 11 33 Meanguera 

5 s lS Torola 
17 17 Sl San Simón 
11 11 33 Delicias de Concepción 

8 8 24 Joateca 

8 8 24 Aramba1a 

9 9 27 Lolotlouillo 

8 8 24 Y•mabal 
7 7 21 Yoloaiquín 

7 7 21 S.n C•rlos 

3 3 9 El Rosario 

8 8 24 Peauin 

6 6 18 Sensembra 
7 7 21 Gualococti 
3 3 9 San Fernando 

s s 15 San Isidro 

96 96 288 San Vicente 
44 44 132 Tecoluc.a 

15 15 45 San lldefonso 

26 26 78 5'n Sebastián 
37 37 111 Ap;ostepeQue 
11 11 33 San Esteban Catarina 

10 10 30 Santa Clara 
12 12 36 San Lorenzo 
12 12 36 Vtraoaz 

9 9 27 Guadalupe 
13 13 39 Santo Domingo 

10 10 30 San Cayetano lstepeque 

8 8 24 T•petit.ln 

80 80 240 Sensuntepeque 
17 17 Sl San Isidro 
14 14 42 Jutiapa 
12 12 36 Teiutepeque 
11 11 33 Dolores 
12 12 36 Guacotecti 

117 117 351 llobasco 
26 26 78 Victoria 
3 3 9 Cinquera 

10621 10621 31863 
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6.2 Conformación de mesas de trabajo 
Los miembros de las JED y JEM que intervendrán en el escrutinio final por cada mesa 
de trabajo se detallan en el cuadro siguiente: 

MESAN2 DEPARTAMENTO 

1 San Salvador 

2 San Salvador 

3 San Salvador 

4 San Salvador 

5 San Salvador 

6 San Salvador 

7 San Salvador 

8 San Salvador 

9 San Salvador 

10 San Sa lvador 

11 San Salvador 

12 San Salvador 

13 San Salvador 

14 San Salvador 

15 San Salvador 

16 San Salvador 

Tribunal Supremo Electoral 
Versión 9 ( 1810212015) 

MIEMBRO JEO O JEM -~· 

JED SAN SALVADOR PROPIETARIO ARENA 

JED SAN SALVADOR PROPIETARIO FMLN 

JED SAN SALVADOR PROPIETARIO GANA 

JED SAN SALVADOR PROPIETARIO PCN 

JEM SAN SALVADOR PROPIETARIO ARENA/PDC 

JEM SAN SALVADOR PROPIETARIO FMLN 

JEM SAN SALVADOR PROPIETARIO GANA 

JEM SAN SALVADOR PROPIETARIOS PCN 

JEM PROPIETARIO DE CIUDAD DELGADO FMLN 

JEM PROPIETARIO DE CIUDAD DELGADO GANA 

JEM PROPIETARIO DE CIUDAD DELGADO PCN 

JEM PROPIETARIO DE CIUDAD DELGADO CD 

JEM PROPIETARIO DE CIUDAD DELGADO ARENA 

JEM PROPIETARIO DE MEJICANOS GANA 

JEM PROPIETARIO DE MEJICANOS PCN 

JEM PROPIETARIO DE MEJICANOS PDC 

JEM PROPIETARIO DE MEJICANOS ARENA 

JEM PROPIETARIO DE MEJICANOS FMLN 

JEM PROPIETARIO DE SOYAPANGO ARENA 

JEM PROPIETARIO DE SOYAPANGO FMLN 

JEM PROPIETARIO SOYAPANDO GANA 

JEM PROPIETARIO SOYAPANGO PCN 

JEM PROPIETARIO DE SOYAPANGO CD 

JED SAN SALVADOR PROPIETARIO CD 

JED SAN SALVADOR SUPLENTE ARENA 

JED SAN SALVADOR SUPLENTE FMLN 

JEM PROPIETARIO DE ILOPANGO ARENA 

JEM PROPIETARIO DE ILOPANGO FMLN 

JEM PROPIETARIO ILOPANGO GANA 

JEM PROPIETARIO ILOPANGO PCN 

JEM PROPIETARIO ILOPANGO PDC 

JEM PROPIETARIO APOPA PCN 

JEM PROPIETARIO APOPA PDC 

JEM PROPIETARIO APOPA ARENA 

JEM PROPIETARIO APOPA FMLN 

JEM PROPIETARIO APOPA GANA 

JED SAN SALVADOR SUPLENTE GANA 

JED SAN SALVADOR SUPLENTE PCN 

JED SAN SALVADOR SUPLENTE CD 
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MESAN!! DEPARTAMENTO 

17 Santa Ana 

18 Santa Ana 

19 Santa Ana 

20 Santa Ana 

21 Santa Ana 

22 San Miguel 

23 San Miguel 

24 San Miguel 

25 San Miguel 

26 San Miguel 

27 La Libertad 

28 La Libertad 

29 La Libertad 

30 La Libertad 

31 La Libertad 

32 La Libertad 

33 La Libertad 

34 Usulután 

35 Usulután 

36 Usulután 

37 Sonsonate 

38 Sonsonate 

39 Sonsonate 

40 Sonsonat e 

41 La Unión 

42 La Unión 

43 La Unión 

Tribunal Supremo Electoral 
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MIEMBRO JED O JEM 

JED SANTA ANA PROPIETARIO ARENA 

JED SANTA ANA PROPIETARIO FMLN 

JED SANTA ANA PROPIETARIO GANA 

JED SANTA ANA PROPIETARIO PCN 

JED SANTA ANA PROPIETARIO PDC 

JED SAN MIGUEL PROPIETARIO ARENA 

JED SAN MIGUEL PROPIETARIO FMLN 

JED SAN MIGUEL PROPIETARIO GANA 

JED SAN MIGUEL PROPIETARIO PCN 

JED SAN MIGUEL PROPIETARIO CD 

JEM PROPIETARIO DE SANTA TECLA GANA 

JEM PROPIETARIO DE SANTA TECLA PCN 

JEM PROPIETARIO DE SANTA TECLA PDC 

JEM PROPIETARIO DE SANTA TECLA ARENA 

JEM PROPIETARIO DE SANTA TECLA FMLN 

JED LA LIBERTAD PROPIETARIO ARENA 

JED LA LIBERTAD PROPIETARIO FMLN 

JED LA LIBERTAD PROPIETARIO GANA 

JEM PROPIETARIO DE COLON FMLN 

JEM PROPIETARIO DE COLON GANA 

JEM PROPIETARIO DE COLON PCN 

JEM PROPIETARIO DE COLON PDC 

JEM PROPIETARIO DE COLON ARENA 

JED LA LIBERTAD PROPIETARIO PCN 

JED LA LIBERTAD PROPIETARIO PDC 

JED ULULUTAN PROPIETARIO ARENA 

JED USULUTAN PROPIETARIO FMLN 

JED USULUTAN PROPIETARIO GANA 

JED USULUTAN PROPIETARIO PCN 

JED USULUTAN PROPIETARIO CD 

JED SONSONATE PROPIETARIO ARENA 

JED SONSONATE PROPIETARIO FMLN 

JED SONSONATE PROPIETARIO GANA 

JED SONSONATE PROPIETADIO PCN 

JED SONSONATE PROPIETARIO PDC 

JED LA UNION PROPIETARIO ARENA/PCN 

JED LA UNION PROPIETARIO FMLN 

JED LA UNION PROPIETARIO GANA 

JED LA UNION SUPLENTE ARENA/PCN 

JED SUPLENTE LA UNION FMLN 
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MESANº DEPARTAMENTO MIEMBRO JEDO JEM -· ·- ':~ - ,-•" 

44 La Paz JED LA PAZ PROPIETARIO ARENA/PCN 

JED LA PAZ PROPIETARIO FMLN 

45 La Paz JED LA PAZ PROPIETARIO GANA 

JED LA PAZ SUPLENTE ARENA/PCN 

46 La Paz JED LA PAZ SUPLENTE FMLN 

47 Chalatenango JED CHALATENANGO PROPIETARIO ARENA 

JED CHALATENANGO PROPROPITARIO FMLN 

48 Chalatenango JED CHALATENANGO PROPROPITARIO GANA 

JED CHALATENANGO PROPIETARIO PCN 

JED CHALATENANGO PROPIETARIO CD 

49 Cuscatlán JED CUSCATLAN PROPIETARIO ARENA 

JED CUSCATLAN PROPROPITARIO FMLN 

50 Cuscatlán JED CUSCATLAN PROPROPITARIO GANA 

JED CUSCATLAN PROPIETARIO PCN 

JED CUSCATLAN PRIETARIO PDC 

51 Ahuachapán JED AHUACHAPAN PROPIETARIO ARENA 

JED AHUCHAPAN PROPROPITARIO FMLN 

52 Ahuachapán JED AHUACHAPNA PROPROPITARIO GANA 

JED AHAUCHAPNA PROPIETARIO PCN 

53 Ahuachapán JED AHUACHAPAN PROPIETARIO CD 

54 Morazán JED MORAZAN PROPIETARIO ARENA 

JED MORAZAN PROPROPITARIO FMLN 

55 Morazán JED MORAZAN PROPROPITARIO GANA 

JED MORAZAN PROPIETARIO PCN 

JED MORAZAN PRIETARIO PDC 

56 San Vicente JED SAN VICENTE PROPIETARIO ARENA 

JED SAN VICENTE PROPROPITARIO FMLN 

57 San Vicente JED SAN VIVENTE PROPROPITARIO GANA 

JED SAN VICENTE PROPIETARIO PCN 

JED SAN VICENTE PRIETARIO CD 

58 Cabañas JED CABAÑAS PROPIETARIO ARENA 

JED CABAÑAS PROPROPITARIO FMLN 

59 Cabañas JED CABAÑAS PROPROPITARIO GANA 

JED CABAÑASPROPIETARIO PCN 

JED CABAÑAS PROPIETARIO PCD 

Además del detalle anterior, a cada mesa de trabajo se integrará el personal siguiente: 

1 Facilitador 
1 Digitador 
1 Representante Legal por cada Partido Político. 
1 Representante de la Fiscalía General de la República 
2 Representante de la Junta de Vigilancia Electoral. 
1 Representante de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. 
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6.3 Supervisión. 

Se tendrán 8 supervisores de mesa de escrutm10 final nombrados de entre los 
empleados del TSE y 20 Supervisores Generales provenientes de cada partido Político 
para las 59 mesas de escrutinio final. 

Los Supervisores generales, ejercerán sus funciones de manera irrestricta en las 59 
mesas de escrutinio y en las 14 mesas de consolidación de resultados departamentales. 

La distribución de la supervisión e inspección en el escrutinio final se presenta a 
continuación: 

., .. ~ ..,.,~ -:r._• ... ~ - - ~-- - CANTIDA --·- SUPERVISORES 
D 

ZONAS DEPARTAMENTO DE SUPERVISO GENERALES POR 
.y MESAS RESTSE PARTIDO 

SAN SALVADOR 16 

CUSCATLAN 2 
ZONA LA LIBERTAD 7 2 5 ARENA 

CENTRAL CHALATENANG 2 5FMLN 
o 

ZONA LA PAZ 3 2GANA 
PARACENTRAL CABAÑAS 2 2PCN 

SAN VICENTE 2 2 lPDC 

ZONA LA UNION 3 1 FPS 
ORIENTAL SAN MIGUEL 5 1 PSD 

MORAZAN 2 2 1 PSP 

USULUTAN 3 1 DS 
SANTA ANA 5 1 CD 

ZONA SONSONATE 4 
OCCIDENTAL AHUACHAPAN "' .) 2 

TOTALES 
-~ ·-- ---- .. - -~ 

59 8 
""'. 

20 ·-

Los observadores electorales internacionales de delegaciones como OEA, Unión 
Europea y otros debidamente acreditados ante el TSE, podrán estar presentes en las 
mesas de escrutinio, sujetos al cumplimiento del Reglamento de Observación Electoral 
del TSE. 

Todos los miembros de mesa deberán estar debidamente acreditados por el TSE. 

6.4 Acreditaciones 
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En la sede del escrutinio final , el TSE instalará el área de acreditaciones debidamente 
equipada con lo necesario para expedir y entregar, mediante los controles 
correspondientes, las credenciales con fotografía a las personas que hayan sido 
autorizadas por el Organismo Colegiado. 

Las acreditaciones deberán ser tramitadas y obtenidas por los interesados, antes del 
inicio del escrutinio final, a efecto de que el día en que éstos se presenten al mismo, lo 
hagan debidamente identificados con su credencial. 

6.4.1 Mecanismo para la sustitución de personas acreditadas. 

En los casos en que sea necesario sustituir a una persona acreditada por otra, se 
procederá de la siguiente manera: 

a) La entidad responsable que haya solicitado al TSE la acreditación para la 
persona que sustituirá, deberá comunicarlo al Organismo Colegiado en escrito 
presentado a la Secretaría General del Tribunal, solicitando a la vez la 
autorización correspondiente para acreditar a la persona sustituta, para lo cual 
será indispensable acompañar el escrito con la credencial que ostentaba la 
persona sustituida la cual se recibirá en calidad de devolución. 

b) El Organismo Colegiado conocerá del caso y resolverá sobre la solicitud de 
acreditación por sustitución, sólo en aquellos casos en que en la forma arriba 
descrita, haya sido devuelta la credencial de la persona sustituida. 

c) La Secretaría General comunicará al Responsable del Programa de 
Acreditaciones, lo dispuesto por el Organismo Colegiado, para que proceda 
como corresponda. 

d) Las acreditaciones devueltas por sustitución, serán entregadas por la Secretaría 
General, posterior a la resolución del Organismo Colegiado, al Director 
Ejecutivo del TSE. 

6.4.2 Sustituciones temporales 

Los Representantes de los Partidos políticos miembros de mesas de escrutinio que 
necesiten ausentarse, podrán ser sustituidos por los Representantes de los Partidos 
políticos suplentes. 

Para este efecto el TSE autorizará a cada partido contendiente, 1 Representante Legal 
de Partido Político suplente por cada departamento, quienes podrán sustituir 
temporalmente al Representante Legal de Partido Político titular de la mesa, haciendo 
un total de 14 por cada partido contendiente. 

6.4.2.1 Mecanismo para realizar sustituciones temporales 

Las sustituciones temporales solo podrán hacerse durante los cambios de jornada, a 
través del mecanismo siguiente: 
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a) El delegado titular designado por un partido político en una mesa de escrutinio 
que necesite ausentarse, informará tal situación en la mesa, solicitando ser 
sustituido por un delegado suplente. 

b) El delegado que se ausentará temporalmente, se presentará ante el Secretario 
General del TSE, Je comunicará tal situación y le entregará su acreditación. 

c) El delegado suplente que lo reemplazará durante el tiempo que estuviere 
ausente el titular, le solicitará al Secretario General la acreditación que dejó 
depositada el delegado titular. 

d) Cuando el delegado titular se regrese, solicitará al delgado suplente que lo 
reemplaza en la mesa, que entregue la credencial al Secretario General del TSE. 

e) El Secretario General del TSE recibirá la devolución de la credencial que 
entrega el suplente y a petición del titular se la entregará de nuevo para que se 
reincorpore a su labor. 

f) Las 14 credenciales las tendrá cada Partido Político y será ante los titulares de 
los Representantes legales de los Partidos Políticos de las mesas que se hará la 
sustitución. 

6.5 Documentos, materiales de trabajo y equipo informático 

6.5.1 Documentos 

Cada Facilitador de mesa contará, desde antes del inicio del escrutinio, con el juego 
completo de copias del acta de cierre y escrutinio de JRV y con un cd que contenga el 
archivo de dichas actas, según los distintos tipos de elección, que corresponda a la 
mesa en la que haya sido asignado. 

Para esto, las actas originales de cierre y escrutinio de JRV deberán encontrarse en las 
instalaciones asignadas para el escrutinio final, dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes a la finalización de las elecciones y se designará a un encargado para el 
manejo y archivo de las actas originales. 

De igual manera, el TSE pondrá a disposición de la mesa, a través del área de archivo, 
los originales de las actas de cierre y escrutinio de JRV que le correspondan, los cuales 
serán consultados cuando sea necesario, en el lugar de dicho archivo y únicamente a 
gestión del Facilitador que corresponda. 

Los miembros de las JED y los representantes de la FGR, JVE, partidos políticos, que 
participen en el escrutinio, deberán presentarse con la documentación relativa a las 
copias de las actas que les corresponden. 

6.5.2 Materiales 

El TSE proveerá a las mesas de trabajo, la papelería y útiles necesarios para el 
desarrollo del escrutinio, para lo cual, previo al inicio del mismo suministrará a cada 
una de las mesas, el material siguiente: 
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1 Código Electoral 
2 Folders tamaño carta 
2 Folders tamaño oficio 
2 Libretas taquigráficas 
1 Cinta Adhesiva 
1 Corrector tipo bolígrafo 
4 Fasteners 
1 Dotación de grapas 
2 Plumones fluorecentes 
2 Bolígrafos color azul 
2 Borradores de lápiz 
25 hojas de papel bond tamaño carta 
25 hojas de papel bond tamaño oficio 
1 Perforadora 
2 Sobres manila tamaño oficio 
2 Calculadoras 
1 Regla metálica 
1 Sacapunta metálica 
1 Sacagrapas 
1 Engrapadora 
1 Cera para contar 
1 Dotación de clips 
1 Instructivo de Escrutinio Final 

6.5.3 Equipo Informático 
Cada mesa de trabajo contará con un equipo Informático dotado de un software que 
facilitará el proceso de captura. 

Cada mesa de trabajo tendrá instalados los medios siguientes: 
a) Equipo de terminal 
b) Impresor 
c) Televisor LEO de 32" ó 42" 
d) Red de datos. 
e) Cámara de audio video. 

6.6 Modalidades del Escrutinio 

Cada mesa de trabajo desarrollará, el Escrutinio Final en las siguientes modalidades: 

6.6.1 Escrutinio final utilizando la base de datos del escrutinio preliminar 

Bajo esta modalidad, la mesa tendrá tres categorías de actas, siendo las primeras 
aquellas que durante el escrutinio preliminar fueron procesadas sin ninguna 
discrepancia; las segundas, aquellas actas que resultaron con discrepancias en dicho 
escrutinio; y las terceras, aquellas actas que por alguna razón no fueron procesadas en 
el escrutinio relacionado. 
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6.6.1.1 Separación y análisis de las actas. 

El sistema provisto por el TSE, permitirá a las mesas de trabajo identificar las actas de 
su competencia que hayan sido procesadas sin ningún inconveniente en el escrutinio 
preliminar, así como aquellas que fueron procesadas con discrepancias e igualmente, 
las que no fueron procesadas. 

Deberá tenerse presente que en el caso de las elecciones de Diputados y Diputadas al 
Parlamento Centroamericano y a la Asamblea Legislativa, el acta de cierre y escrutinio 
de cada JRV se compone de un conjunto de folios (hojas). En el caso de la elección de 
Concejos Municipales, el acta es una sola hoja o folio. 

Con la información provista por el sistema, los miembros de la mesa procederán a 
clasificar las copias de las actas según las categorías que tuviere. 

Una vez clasificadas las copias de las actas impresas, la mesa comenzará el escrutinio 
por aquellas que no hayan tenido ningún inconveniente de procesamiento en el 
escrutinio preliminar. En este orden y bajo el procedimiento descrito en el numeral 6. 7 
del presente instructivo, la mesa dará lectura una a una a estas actas y los datos de éstas 
aparecerán a la vista de la mesa en el monitor respectivo, para ser verificados. 

Sobre estas actas la mesa no habilitará ninguna discusión sobre su contenido. Las 
Juntas aprobadas serán cerradas en el sistema. 

Seguidamente, la mesa concentrará su atención en aquellas actas que aunque 
procesadas, tuvieron discrepancias en el escrutinio preliminar, y sobre éstas procederá 
a darles lectura una a una, habilitando la discusión que proceda entre sus integrantes 
para determinar los datos reportados por las juntas con discrepancias, bajo el 
procedimiento que se describe en el numeral 6.7 de este instructivo. Al igual que en el 
caso anterior, las juntas aprobadas se cerrarán en el sistema. 

Finalmente, la mesa hará el escrutinio de las actas que no fueron procesadas en el 
escrutinio preliminar, lo que hará siguiendo el procedimiento del numeral 6. 7 de este 
instructivo, discutiendo y resolviendo sobre lo pertinente. 

6.6.2 Escrutinio final sin utilizar la base de datos del escrutinio preliminar. 
En esta modalidad, el escrutinio se desarrollará verificando una a una todas las actas 
asignadas a la mesa de que se trate, con la posibilidad de discusión en cada caso, 
aplicando el procedimiento descrito en el numeral 6.7 del presente documento. 

En esta modalidad, el proceso de escrutinio resultará más tardado, ya que empieza de 
cero al no hacer uso ni provecho de la base de datos del escrutinio preliminar 
correspondiente a las actas que no tuvieron ninguna discrepancia en su procesamiento. 
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6. 7 Procedimiento básico de trabajo en cada mesa de escrutinio 

El desarrollo del escrutinio en cada mesa de trabajo será conducido por el Facilitador 
designado por el TSE, quien dirigirá las sesiones de trabajo y administrará el uso de la 
palabra entre los participantes, concediendo el uso de la misma según el orden en que 
ésta sea solicitada. 

Los datos de las actas serán leídos en voz alta por el Facilitador de la mesa de que se 
trate y el Digitador de la misma que haya sido designado por el TSE, capturará el dato 
correspondiente, el cual podrá ser visto por todos los miembros de la mesa a través de 
una pantalla LED. 

La secuencia a seguir en la lectura del acta de que se trate, será de conformidad a la 
secuencia del número de folio del acta, de esta manera se tendrá el orden siguiente: 

a) Elección de Diputados y Diputadas al Parlamento Centroamericano: 
a. l Primero: lectura de datos del folio "A" 
a.2 Segundo: lectura de datos de los folios del A 1 al A8, según los que hubiere. 
a.3 Tercero: lectura de datos de los folios del "B" al "E". 

b) Elección de Diputados y Diputadas a la Asamblea Legislativa: 
b.1 Primero: lectura de datos del folio "A" 
b.2 Segundo: lectura de datos de los folios del Al al A8, según los que hubiere. 
b.3 Tercero: lectura de datos de los folios del "B" al "E'', según los que hubiere. 

c) Elección de Concejos Municipales: lectura de datos de la hoja única del acta. 

El orden secuencial con el que se ejecutará el escrutinio de cada departamento del país, 
será de acuerdo al listado codificado de ordenamiento municipal y departamental 
empleado institucionalmente por el TSE. El orden a seguir será comunicado a la mesa 
y dirigido por el Facilitador. 

En el escrutinio final practicado, se resolverá sobre la validez de los votos impugnados 
ante las Juntas Receptoras de Votos en los casos específicamente señalados en el 
Código. 

El Tribunal sólo podrá ordenar la revisión de papeletas de votación de una o más 
Juntas Receptoras de Votos, siempre y cuando, con la suma de los votos impugnados, 
el resultado final de la votación del municipio o departamento, pueda cambiar al 
partido político o coalición ganador. 

Cuando se encontraren diferencias o alteraciones en los folios originales de las actas de 
cierre y escrutinio de las Juntas Receptoras de Votos entregadas al Tribunal, y se 
hubieren hecho solicitudes de nulidad sobre ellos, el Tribunal los confrontará con las 
copias que tenga en su poder la Junta Electoral Departamental o la Junta Electoral 
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Municipal , y a falta de éstas, con las de Ja Fiscalía General de la República cuando 
coinciden con las de algún partido político o coalición, o cuando no coincidiere, 
declarará válidas las copias que tengan en su poder los partidos políticos o coaliciones 
contendientes, que coincidan. 

El mismo procedimiento se seguirá en caso de que se extravíen o inutilicen Jos 
originales de las actas que sirven de base para la realización del escrutinio final. 

Cada mesa de trabajo desarrollará el escrutinio ejecutando al menos los siguientes 
pasos: 

6.7.1 Escrutinio de Diputados y Diputadas al PARLACEN 

a) Elaborar y suscribir un acta de inicio del escrutinio final de la elección de 
Diputados y Diputadas al P ARLACEN por cada mesa de trabajo. 

b) Verificar que se dispone de la totalidad de las actas y sus folios de la elección 
de Diputados y Diputadas al P ARLACEN de acuerdo al rango asignado, 
debiendo tener en orden ascendente las actas según el número de JRV de que se 
trate. 

c) Iniciar el escrutinio con la primera acta y sus folios, verificando lo siguiente: 
i. Que cada folio contenga cinco firmas de miembros de JRV 

como máximo o tres como mínimo. 
11. Que cada folio contenga el sello de la JRV. 

111. El contenido de las observaciones, si tuviere, en cada folio . 
d) Del Folio "A" del acta, leer en voz alta los datos y digitar en el acto: 

i. La cantidad de papeletas sobrantes 
11. La cantidad de papeletas inutilizadas 

111. La cantidad de votos válidos por cada contendiente 
iv. La cantidad de papeletas con votos válidos cruzados 
v. La cantidad de votos impugnados 

vi. La cantidad de votos nulos 
v11. La cantidad de abstenciones 

v111. El total de papeletas escrutadas 
ix. La cantidad de papeletas faltantes 
x. La cantidad de papeletas entregadas a los votantes 

e) Verificar la cuadratura de las sumas que contiene el folio "A" del acta. Si existe 
inconsistencia, analizar y discutir la resolución a tomar. 

f) Del Folio "Al " del acta, leer en voz alta y digitar en el acto lo siguiente: 
i. El total de marcas de la papeleta y la cantidad de marcas que 

tuviere cada partido político, correspondiente a la primera fila de 
datos del folio. 

11. Verificar la cuadratura de la sumatoria de las marcas que tuviere 
cada partido político con el total de marcas de la papeleta. Si 
existe inconsistencia, analizar y discutir la resolución a tomar. 

111. Seguidamente, continuar con los datos de la segunda papeleta de 
la siguiente fila y así sucesivamente hasta completar el folio. 
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g) Del Folio "A2" del acta (si hubiere), leer en voz alta y digitar en el acto lo 
mismo señalado para el folio "A l". Continuar con los folios "A3", "A4'', "AS", 
"A6", "A7" y "A8" según los que hubiere. 

h) Completado lo descrito en el literal anterior, el sistema generará una Matriz de 
Conversión de Marcas de Voto Cruzado a Valores de Voto Fraccionado, en la 
que se podrá apreciar el dato individual reportado por partido en cada papeleta 
y su valor equivalente en fracción de voto (expresado en decimales), según el 
número total de marcas de la papeleta de que se trate, el cual opera como 
denominador del número de marcas obtenido por cada partido. 

Esta Matriz se entregará en formato digital a los representantes de los distintos 
partidos políticos contendientes, a efecto de que puedan verificar las 
conversiones y sumatorias realizadas por el sistema. Esta verificación será 
realizada por los partidos políticos fuera del trabajo de la mesa. 

i) Del Folio "B" del acta, leer en voz alta y digitar en el acto lo siguiente: 
i. Nombre del primer partido de que se trate. 

11. Nombre de cada candidato o candidata y la cantidad de marcas 
obtenida por cada uno/a de ellos/as, hasta completar el listado. 

m. Continuar con el segundo partido de que se trate y repetir las 
anteriores acciones (i) y (ii). 

j) Repetir lo señalado en el literal h) anterior aplicado al folio "C" subsiguiente 
del acta, y sucesivamente hacer lo mismo con los folios "D" y "E". 

k) Repetir los pasos descritos en los literales anteriores desde el e) hasta el i) 
aplicados a la siguiente acta y luego continuar hasta terminar las actas 
asignadas. 

l) Al finalizar la digitación de todas las actas asignadas y sus folios, el sistema 
emitirá un consolidado de actas, el cual deberá ser verificado por los integrantes 
de la mesa. 

m) Al finalizar el escrutinio de Diputados y Diputadas al PARLACEN, la mesa de 
trabajo procederá a cerrar el rango de actas que le haya sido asignado para 
luego generar e imprimir el acta del escrutinio practicado, en señal del cierre 
del mismo, el cual será firmado por los miembros de la mesa y entregado a la 
Secretaría General del TSE. 

6.7.2 Escrutinio de Diputados y Diputadas a la Asamblea Legislativa 

a) Elaborar y suscribir un acta de inicio del escrutinio final de la elección de 
Diputados y Diputadas a la Asamblea Legislativa por cada mesa de trabajo. 

b) Verificar que se dispone de la totalidad de las actas y sus folios de la elección 
de Diputados y Diputadas a la Asamblea Legislativa de acuerdo al rango 
asignado, debiendo tener en orden ascendente las actas según el número de JRV 
de que se trate. 

c) Iniciar el escrutinio con la primera acta y sus folios, verificando lo siguiente: 
i. Que cada folio contenga cinco firmas de miembros de JRV 

como máximo o tres como mínimo. 
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ii. Que cada folio contenga el sello de la JRV. 
iii. El contenido de las observaciones, si tuviere, en cada folio. 

d) Del Folio "A" del acta, leer en voz alta los datos y digitar en el acto: 
i. La cantidad de papeletas sobrantes 

ii. La cantidad de papeletas inutilizadas 
111. La cantidad de votos válidos por partido político. 
iv. La cantidad de votos válidos para la coalición (esto solo aplica 

para los departamentos de Sonsonate, La Unión, La Paz, 
Ahuachapán y San Vicente) 

v. La cantidad de votos válidos para la candidatura no partidaria 
(esto solo aplica para el departamento de San Salvador) 

vi. La cantidad de papeletas con votos válidos cruzados 
v11. La cantidad de votos impugnados 

vm. La cantidad de votos nulos 
ix. La cantidad de abstenciones 
x. El total de papeletas escrutadas 
xi. La cantidad de papeletas faltantes 

xii. La cantidad de papeletas entregadas a los votantes 
e) Verificar la cuadratura de las sumas que contiene el folio "A" del acta. Si existe 

inconsistencia, analizar y discutir la resolución a tomar. 
f) Del Folio "Al" del acta, leer en voz alta y digitar en el acto lo siguiente: 

i. El total de marcas de la papeleta y la cantidad de marcas que 
tuviere cada partido político, correspondiente a la primera fila de 
datos del folio. 

11. Verificar la cuadratura de la sumatoria de las marcas que tuviere 
cada partido político con el total de marcas de la papeleta. Si 
existe inconsistencia, analizar y discutir la resolución a tomar. 

m. Seguidamente, continuar con los datos de la segunda papeleta de 
la siguiente fila y así sucesivamente hasta completar el folio. 

g) Del Folio "A2" del acta (si hubiere), leer en voz alta y digitar en el acto lo 
mismo señalado para el folio "Al". Continuar con los folios "A3", "A4", "AS'', 
"A6", "A 7" y "A8" según los que se traten. 

h) Completado lo descrito en el literal anterior, el sistema generará una Matriz de 
Conversión de Marcas de Voto Cruzado a Valores de Voto Fraccionado, en la 
que se podrá apreciar el dato individual reportado por partido en cada papeleta 
y su valor equivalente en fracción de voto, según el número total de marcas de 
la papeleta de que se trate, el cual opera como denominador del número de 
marcas obtenido por cada partido. 

Esta Matriz se entregará en formato digital a los representantes de los distintos 
partidos políticos contendientes, a efecto de que puedan verificar las 
conversiones y sumatorias realizadas por el sistema. Esta verificación será 
realizada por los partidos políticos fuera del trabajo de la mesa. 

i) Del Folio "B" del acta, leer en voz alta y digitar en el acto lo siguiente: 
i. Nombre del primer partido de que se trate. 
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11. Nombre de cada candidato o candidata y la cantidad de marcas 
obtenida por cada uno/a de ellos/as, hasta completar el listado. 

111. Continuar con el segundo partido o coalición de que se trate y 
repetir las anteriores acciones (i) y (ii). 

j) Repetir lo señalado en el literal h) anterior aplicado al folio "C" subsiguiente 
del acta, y sucesivamente hacer lo mismo con los folios "D" y "E" si los 
hubiere. 

k) Repetir los pasos descritos en los literales anteriores desde el e) hasta el i) 
aplicados a la siguiente acta y luego continuar hasta terminar las actas 
asignadas. 

1) Al finalizar la digitación de todas las actas asignadas y sus folios, el sistema 
emitirá un consolidado de actas, el cual deberá ser verificado por los integrantes 
de la mesa. 

m) Al finalizar el escrutinio de Diputados y Diputadas a la Asamblea Legislativa, 
la mesa de trabajo procederá a cerrar el rango de actas que le haya sido 
asignado para luego generar e imprimir el acta del escrutinio practicado, en 
señal del cierre del mismo, el cual será firmado por los miembros de la mesa y 
entregado a la Secretaría General del TSE. 

6.7.3 Escrutinio de Concejos Municipales 

a) Elaborar y suscribir un acta de inicio del escrutinio final de la elección de 
Concejos Municipales por cada mesa de trabajo. 

b) Verificar que se dispone de la totalidad de las actas de la elección de Concejos 
Municipales de acuerdo al rango asignado, debiendo tener en orden ascendente 
las actas según el número de JRV de que se trate. 

c) Iniciar el escrutinio con la primera acta, verificar en esta lo siguiente: 
1. Que contenga cinco firmas de miembros de JRV como máximo 

o tres como mínimo. 
11. Que tenga el sello de la JRV. 

m. El contenido de las observaciones, si tuviere. 
d) Leer en voz alta los datos y digitar en el acto: 

1. La cantidad de papeletas sobrantes 
11. La cantidad de papeletas inutilizadas 
m. La cantidad de votos válidos por cada contendiente 
iv. La cantidad de votos impugnados 
v. La cantidad de votos nulos 

vi. La cantidad de abstenciones 
v11. El total de papeletas escrutadas 

vm. La cantidad de papeletas faltantes 
ix. La cantidad de papeletas entregadas a los votantes 

e) Verificar la cuadratura de las sumas que contiene el acta. Si existe 
inconsistencia, analizar y discutir la resolución a tomar. 

f) Repetir los pasos descritos en los literales anteriores desde el e) hasta el e) 
aplicados a la siguiente acta y luego continuar hasta terminar las actas 
asignadas. 
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g) Al finalizar la digitación de todas las actas asignadas a la mesa, el sistema 
emitirá un consolidado de actas, el cual deberá ser verificado por los integrantes 
de la mesa. 

h) Finalizado el escrutinio, la mesa de trabajo procederá a cerrar el rango de actas 
que le haya sido asignado para luego generar e imprimir el acta del escrutinio 
practicado, en señal del cierre del mismo, el cual será firmado por los miembros 
de la mesa y entregado a la Secretaría General del TSE. 

6.8 Cierre de escrutinio por departamento 

La Unidad de Servicios Informáticos (USI) del TSE al cierre del escrutinio de cada una 
de las mesas, procederá a consolidar los resultados para obtener el escrutinio completo 
por cada uno de los departamentos del país. 

El consolidado del escrutinio de los departamentos será verificado por las Mesas de 
Consolidación de Resultados Departamentales habilitadas para tal efecto. 

A estas mesas, el sistema les emitirá las hojas de cálculo correspondientes con el 
detalle de las operaciones matemáticas realizadas para la designación de diputados y 
diputadas a la Asamblea Legislativa según el departamento de que se trate, denotando 
claramente los resultados numéricos que definen los escaños por partido y quiénes son 
los electos en base a las reglas del Art. 217 del Código Electoral. 

De igual manera, a estas mesas, el sistema les emitirá las hojas de cálculo 
correspondientes con el detalle de las operaciones matemáticas realizadas para la 
conformación de los Concejos Municipales Plurales en cada municipio del 
departamento de que se trate, denotando claramente los resultados numéricos que 
definen el partido a quien le corresponde el alcalde o alcaldesa, síndico o síndica, 
regidores y suplentes en base a las reglas del Art. 219 del Código Electoral y al 
sistema de cocientes y residuos que aplique. 

6.9 Cierre Nacional del escrutinio 

Con la autorización de los resultados departamentales del escrutinio por parte de los 
partidos políticos, la USI procederá a consolidar los resultados nacionales del 
escrutinio final para cada tipo de elección. 

6.10 Acta de escrutinio final y Decreto de declaratoria firme de resultados 

La Secretaría General del TSE, con el apoyo de la Unidad de Servicios Informáticos, 
levantará el Acta de Escrutinio Final y con la autorización del Organismo Colegiado, la 
notificará a los partidos políticos y coaliciones contendientes. 

Cuando el escrutinio final cuya acta contiene la declaratoria de las elecciones, no fuere 
impugnado dentro del plazo señalado por el Código Electoral, la declaratoria de 
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elecciones quedará firme de pleno derecho y así lo deberá declarar el Tribunal 
mediante Decreto. 

La Dirección Jurisdiccional elaborará el proyecto de Decreto de Declaratoria Firme de 
Resultados y lo presentará a consideración del Organismo Colegiado, quien decretará 
lo pertinente. 

El acta de escrutinio final se publicará por una sola vez en el Diario Oficial y en los 
periódicos de circulación nacional con el Decreto en que declare firme el resultado de 
las elecciones, publicación que deberá hacerse dentro de los tres días siguientes a la 
fecha de dicho Decreto. 

CAPITULO VII 
COORDINACIÓN GENERAL, CONDUCCIÓN OPERATIVA Y 
ESTRUCTURA DE APOYO INSTITUCIONAL AL ESCRUTINIO FINAL. 

7.1 Organización para el Escrutinio Final 

Para efectos de la coordinación general y conducción operativa del escrutinio final, se 
tendrá la siguiente estructura organizativa: 

O.rec-..:ct 
Jurls.d1cd onal 

( Organismo Colegiado ) 

Presid~~~~ª- •• •• _ J ... _ -[ 
:::===~ (OMt\~M 

~knto JI 

'"'~·~•~1 

Supervisores Generales (20) l .... Director E¡·ecutivo - ···- { ...,.~ ] 
1 ~«tM)(.f\ ft.'V't>O•..,.J\>1. 

Tribunal Supremo Electoral 
Vers ión 9 (1810212015) 

Supervisores TSE (8) 

Personal Mt>sa 
de Traba"o 

Jefe Un.C..d de 
CornunlU1C10n~ 

Oigit11do r 

34 



TRIBUNAL suPREMo ELECTORAL Instructivo Escrutinio Final Elecciones 2015 

7.2 Descripción de funciones de la estructura organizativa durante el escrutinio 
final. 

7.2.1 Organismo Colegiado 

El Organismo Colegiado Practicará el escrutm10 final ejerciendo para ello la 
Coordinación General del mismo, a través del responsable del Programa de Escrutinio 
Final y el Responsable del Programa de Seguridad Electoral, según Art. 63, literales c) 
y m), del Código Electoral; además resolverá sobre las consultas y los casos que se le 
trasladen, brindando información a la prensa sobre el desarrollo del escrutinio. 

7.2.2 Presidencia 
Coordinará las acciones ejecutadas por la Policía Nacional Civil para mantener el 
orden público, durante el Desarrollo del Proceso Electoral, según el Art. 65 literal e), 
del código Electoral. 
Contará con el apoyo y asesoría del Responsable del Plan General de Seguridad 
Electoral y del Jefe del Comité de Emergencia, así como dirigir las actividades 
administrativas que no estén específicamente reservadas al Tribunal, según el Art. 65, 
literal c), del código Electoral. 

7.2.3 Director Jurisdiccional 

Liderará el equipo jurídico conformado por los abogados designados por el Tribunal 
para asistir el proceso de escrutinio final. A pedido de las mesas de trabajo y en 
coordinación con el Organismo Colegiado, les brindará soporte jurídico y a 
requerimiento de este mismo Organismo, brindará la asistencia jurídica del caso, lo que 
incluye el estudio de recursos de nulidad de Escrutinio Definitivo que puedan ser 
interpuestos ante el Tribunal así como la elaboración del Decreto de Declaratoria Firme 
de Resultados. 

7.2.4 Secretario General 

Notificará a los partidos políticos, coaliciones, Fiscal General de la República, Juntas 
Electorales Departamentales, PDDH y a la Junta de Vigilancia Electoral sobre el lugar, 
fecha y la hora de inicio del escrutinio final ; ejercerá la secretaría durante las sesiones 
que celebre el Organismo Colegiado, llevará las actas de las sesiones del Tribunal, 
preparará y comunicará los acuerdos dictados por el TSE, levantará con el apoyo de la 
Unidad de Servicios Informáticos, el Acta de Escrutinio Final, la cual notificará a los 
contendientes con la autorización e instrucción del Organismo Colegiado. 

7.2.5 Comisión de Seguimiento al Escrutinio Final 

Responsable de verificar el proceso de organización del Escrutinio Final identificando 
posibles problemas y medidas de prevención, así como conocer y analizar los 
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problemas que ocurran en el marco de este escrutinio, aportando propuestas de 
solución. 

Dará el seguimiento al Escrutinio Final constatando los estados ejecutados, en proceso 
de ejecución (en tiempo o con retrasos) y las acciones por ejecutarse. 

Presentará informes al Organismo Colegiado resultantes de la labor de seguimiento y 
hará las recomendaciones que considere pertinentes. 

Coordinará su labor con el Organismo Colegiado y con los enlaces de los partidos 
politices 

7.2.6 Director Ejecutivo 

La conducción operativa general estará a cargo del Organismo Colegiado a través del 
Director Ejecutivo del TSE, encargado del Programa de Escrutinio Final contenido en 
el Plan General de Elecciones. Ejecutará las disposiciones del Organismo Colegiado 
coordinando el trabajo de las 59 mesas de escrutinio y las 14 mesas de consolidación 
de resultados departamentales, disponiendo sobre el apoyo del equipo técnico 
informático y del equipo administrativo que lo acompañará. 

Será responsable de dirigir el trabajo de los supervisores de facilitadores y digitadores 
del TSE destacados en cada mesa de escrutinio 

Facilitará los recursos y las condiciones para que las mesas de trabajo desarrollen a la 
brevedad el escrutinio final de las elecciones, para lo cual tendrá a su cargo al Jefe de 
la Unidad de Servicios Informáticos, al Director Administrativo, a la Directora del 
Registro Electoral como responsable del Archivo de las Actas de cierre y escrutinio de 
JRV originales; a la Jefatura de la Unidad de Comunicaciones, al Responsable de las 
Acreditaciones, a sus Asistentes y a los 8 Supervisores del TSE de mesas de escrutinio. 
Contará además, con el apoyo y asesoría del Responsable del Plan General de 
Seguridad Electoral y del Jefe del Comité de Emergencia. 

Mantendrá un canal de comunicación y coordinación con los designados en los Salones 
de Monitoreode los 1 O partidos políticos. 

En el marco de los preparativos previos al escrutinio final, coordinará el desarrollo de 
reuniones informativas y de capacitación al personal que intervendrá en el escrutinio 
final. 

Garantizará los recursos y las condiciones de trabajo para cada una de las mesas de 
escrutinio y facilitará en los casos que aplique, el alojamiento y la alimentación, tanto 
a las entidades externas al TSE como al personal de la institución. 

Será el enlace entre las mesas de escrutinio, mesas de consolidación y el Organismo 
Colegiado y responderá ante este organismo por el desarrollo del escrutinio final. 
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Tiene además, la responsabilidad de atender reuniones de trabajo e informar a la 
Comisión de Seguimiento sobre los estados de avance y ejecución del Escrutinio Final. 

7.2.7 Jefe Unidad de Servicios Informáticos 

Dependerá del Director Ejecutivo y será el responsable del eqmpo de soporte 
informático conformado por personal técnico en informática, especializado en el 
software y hardware utilizado en el escrutinio final. Tiene como función principal 
asistir en materia informática, a la mesa de trabajo que lo requiera, así como resolver 
cualquier inconveniente que se presente en el funcionamiento de los equipos 
computacionales, incluyendo la sustitución inmediata por daños en los mismos, si fuere 
necesario. Consolidará los resultados del escrutinio final a nivel municipal, 
departamental y nacional. Apoyará a la Secretaría General en la preparación del Acta 
de Escrutinio Final. Reportará a diario al Organismo Colegiado a través de un informe 
sobre los avances en el escrutinio practicado en cada mesa de trabajo y el consolidado 
a nivel municipal, departamental y nacional. 

7.2.8 Director Administrativo 

Dependerá del Director Ejecutivo y será el responsable del eqmpo administrativo 
conformado por personal asistente del trabajo en las áreas de: 

a) Fotocopiado de actas y documentos; 
b) Suministro de papelería, materiales y útiles; 
c) Alojamientos y alimentación del personal TSE; 
d) Motoristas y transporte; 
e) Servicios generales; 
f) Control y registro de asistencia del personal TSE; 
g) Control de Activo Fijo, y 
h) Clínica de atención médica. 

7.2.9 Directora del Registro Electoral 

Dependerá del Director Ejecutivo y será responsable del archivo de actas originales de 
cierre y escrutinio de JRV correspondientes a los distintos tipos de elección, para lo 
cual administrará dichas actas resguardándolas debidamente clasificadas y ordenadas 
correlativamente por departamento y municipio. 

Coordinará al personal de apoyo destacado en el Archivo de Actas. 

7.2.10 Responsable de Seguridad 

El responsable del Plan General de Seguridad Electoral del PLAGEL, brindará soporte 
y acompañamiento al Organismo Colegiado en materia de coordinación de la seguridad 
perimetral e interna que requieren las instalaciones donde se desarrolle el escrutinio 
final. 
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Coordinará la seguridad en el lugar donde se lleve a cabo el escrutinio final y en su 
periferia. 

7.2.11 Designados Salas de Computo de Partidos Políticos y Coaliciones 
contendientes. 

Cada partido político y coaliciones contendientes, dispondrán de una sala de cómputo, 
por lo que habrá diez salas integradas por el personal designado por cada contendiente. 

Cada una de estas diez salas tendrá su propia área de trabajo y contará con 4 
terminales, 2 impresores, switch de 8 puertos y red local con la conectividad suficiente 
para ejercer su función principal la cual estará referida al acompañamiento, 
verificación y respaldo a las decisiones y recuentos que realizan las mesas de trabajo. 

Para ello, cada sala estará monitoreando en tiempo real a las mesas de trabajo, durante 
todo el desarrollo de la práctica del escrutinio, para lo cual a través del equipo 
informático que se les proveerá podrán ver los datos del escrutinio que realiza cada 
mesa de trabajo y además podrán observar en pantallas con audio y video, lo que esté 
permanentemente ocurriendo en cada mesa de escrutinio. 

Cada partido político y coaliciones contendientes contarán permanentemente en su 
respectiva sala de cómputo, con el acceso a las actas digitalizadas, tanto las 
transmitidas durante el escrutinio preliminar como las escaneadas localmente a partir 
de las actas originales traídas al Centro Nacional de Procesamiento de Resultados 
Electorales (CNPRE). Tendrán acceso además, a la totalidad de la información 
procesada en el escrutinio preliminar. 

Al cierre del escrutinio de cada mesa de trabajo, verificarán el consolidado de 
resultados electorales por departamento. 

Coordinará su labor con el Organismo Colegiado a través del Presidente del TSE. 

7.2.12 Designados Mesas de Consolidación de Escrutinio Departamental 

Habrán 14 mesas de trabajo cuya función será la de consolidar los resultados a nivel 
departamental. 

Coordinarán su labor con el Organismo Colegiado a través de Director Ejecutivo del 
TSE. 

7.2.13 Asistente 

Depende del Director Ejecutivo y su función general es asistirlo en las actividades 
operativas, administrativas, secretariales y de control que le sean requeridas en el 
contexto del escrutinio final. Serán 4 personas que se desempeñarán en este cargo. 
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7.2.14 Responsable de Acreditaciones 

El Responsable del Programa de Acreditaciones del PLAGEL, dependerá del Director 
Ejecutivo y será el responsable de emitir y entregar a través de su personal de apoyo, 
las credenciales con fotografia correspondientes a quienes hayan sido debidamente 
autorizados por el Organismo Colegiado. 

7.2.15 Jefe Comité de Emergencia 
El Jefe del Comité de Emergencia tendrá a su cargo al equipo de trabajo que integra el 
Comité de Emergencia, cuya función principal es la de gerenciar Ja evaluación y 
control de riesgos, y de la atención y recuperación, en emergencias y desastres. 

Para este cometido, el Jefe del Comité de Emergencia elaborará con el apoyo de dicho 
Comité, el Plan de Emergencia previsto en el marco del desarrollo del escrutinio final , 
el cual incluirá entre otros, Ja señalización para Ja evacuación del lugar por emergencia. 

Es responsable de coordinar e integrar acciones con la Dirección General de Protección 
Civil y entidades relacionadas con la atención de emergencias, para Jos efectos de 
prevenir, mitigar y atender situaciones asociadas a un suceso determinado inesperado, 
eventual y muy desagradable que pueda llegar a alterar la tranquilidad u ocasionar 
importantísimos daños materiales o víctimas fatales. 

Coordinará sus labores con el Organismo Colegiado a través del Director Ejecutivo del 
TSE. 

7.2.16 Jefe Unidad de Comunicaciones 
Depende del Director Ejecutivo del TSE y su función principal será la de coordinar las 
actividades relativas a la difusión pública de la información institucional oficial sobre 
el escrutinio final que determine el Organismo Colegiado. Coordinará lo relativo a la 
transmisión de mensajes del TSE a través de la cadena nacional de radio y televisión. 

Manejará las relaciones TSE-medios de prensa durante el desarrollo del escrutinio y 
coordinará con el Organismo Colegiado a través del Director Ejecutivo las actividades 
que se celebren en las áreas de: 

a) Salón de conferencias de prensa 
b) Sala de atención a prensa 
c) Salón de atención a partidos políticos y coalición contendientes. 

Tendrá a su cargo el personal de apoyo de la Unidad de Comunicaciones del TSE. 

7.2.17 Supervisores Generales 
Habrá 20 SupervisoresGenerales provenientes de los partidos políticos para las 59 
mesas de escrutinio final. 

Los Supervisores generales, tendrán la potestad de Observar directamente y de manera 
irrestricta todas las mesas de escrutinio y todas las mesas de consolidación de 
resultadospor departamento. 
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Coordinarán su labor con el Organismo Colegiado a través de la Presidencia del TSE. 

7.2.17 Supervisores TSE. 

Dependerán del Director Ejecutivo y su función principal es la de supervisar el 
desarrollo del trabajo de las mesas de escrutinio, a fin de que éste se desarrolle en los 
horarios establecidos, cuente con los recursos necesarios y se les brinde adecuadamente 
la asistencia jurídica o informática que requieran. 

Verificarán el trabajo desarrollado por el Facilitador y el Digitador en las mesas de 
escrutinio que le hayan sido asignadas, a fin de que dicho trabajo se desarrolle de 
manera satisfactoria. 

Administrarán los tiquetes de alimentación destinados a los Facilitadores y Digitadores 
que tenga a su cargo. 

Habrá 8 supervisores TSE de mesas de escrutinio final distribuidos en la forma en que 
se establece en el presente instructivo. 

7.2.18 Facilitador 

El Facilitador es quien coordina el trabajo de la mesa. Es por designación del 
Organismo Colegiado del TSE, de conformidad con el Art. 214 del Código Electoral, 
quien dirige directamente el escrutinio de la mesa. 

Depende del Supervisor que le haya sido asignado y su función principal es la de 
facilitar la labor de la mesa de escrutinio final en la que esté destacado, garantizando la 
logística del área de trabajo, las condiciones operativas, materiales, papelería, útiles y 
equipos informáticos, así como también el suministro de la documentación que sea 
requerida por la mesa y gestionar cualquier necesidad que surja de ésta. 

Para lo anterior el Facilitador instalará la mesa de escrutinio, verificará que todos sus 
integrantes se encuentren debidamente acreditados, dirigirá el proceso de escrutinio, 
observará y dará fiel cumplimiento a los procedimientos de Ley establecidos en el 
Código Electoral relacionados con el escrutinio final , coordinará al personal de apoyo 
designado por el TSE, someterá a aprobación de la mesa cualquier iniciativa que se 
considere apropiada y que no esté contemplada directamente en el presente instructivo 
y firmará las actas emanadas de la mesa. 

El desarrollo del escrutinio en cada mesa de trabajo será conducido por el Facilitador 
asignado, quien dirigirá las sesiones de trabajo y administrará el uso de la palabra entre 
los participantes, concediendo el uso de la misma según el orden en que ésta sea 
solicitada. 
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El Facilitador leerá en voz alta los datos y textos de las actas pertenecientes a la mesa 
de que se trate. 

El orden secuencial con el que se ejecutará el escrutinio de cada departamento del país, 
será seguido por el Facilitador de acuerdo al listado codificado de ordenamiento 
municipal y departamental empleado institucionalmente por el TSE, el cual le será 
entregado previamente. 

El Facilitador es el único autorizado para solicitar copias en el archivo de actas y 
consultar en el lugar de dicho archivo, cuando sea necesario, las actas originales. 

Cada mesa de trabajo contará con un Facilitador designado por el Tribunal, por lo que 
serán 59 Facilitadores los que participarán en el escrutinio final , los cuales deberán 
haber recibido previamente la capacitación correspondiente. 

7.2.19 Digitador 

Dependerá del Supervisor que le haya sido asignado y su función principal será la de 
capturar en el equipo informático de la mesa de trabajo en que esté destacado, los 
datos del escrutinio que sean dictados por el Facilitador. Los datos que vayan siendo 
digitados serán observados por los participantes del escrutinio, a través de una pantalla 
LEO de 32" o 42" dispuesta para tal fin. 

Cada mesa de trabajo contará con un Digitador designado por el Tribunal, por lo que 
serán 59 Digitadores los que participarán en el escrutinio final , los cuales deberán 
haber recibido previamente la capacitación correspondiente. 

7.2.20 Personal de Mesa de Trabajo 

7.2.20.1 Miembros de JED o JEM 

Los miembros de JED o JEM tienen como función principal realizar en coordinación 
con el Facilitador del TSE, el proceso de escrutinio final. 

Para esto, los miembros JED están obligados de conformidad con los Artículos 213 y 
214 del Código Electoral, a presentarse al lugar designado por el TSE con la 
documentación y las actas respectivas para realización del escrutinio final. 

Los miembros de JED o JEM tendrán voz y voto en los acuerdos tomados por la mesa. 

También discutirán y aprobarán cualquier iniciativa que se considere apropiada y que 
no esté directamente contemplada en el presente instructivo. 

Además, firmarán las actas correspondientes que emanen de la mesa de escrutinio que 
integren. 
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7.2.20.2 Representantes de los Partidos Políticos y Coaliciones contendientes 

Los representantes de los partidos políticos y coaliciones contendientes, tendrán 
derecho a voz y voto dentro de la mesa, pudiendo hacer uso de los recursos en la forma 
que la Ley les permite. 

7.2.20.3 Delegado de la Fiscalía Electoral 

Su función es la de observar y fiscalizar el proceso de escrutinio desarrollado por la 
mesa a fin de garantizar que éste se realiza dentro del marco del cumplimiento de la 
Ley. 

Tiene derecho únicamente a voz dentro de la mesa de escrutinio en la que participe. 

Ante cualquier situación que considere relevante podrá exponer su apreciación como 
Fiscal ante la mesa y si ésta no es considerada por la misma, deberá informar a su 
superior para coordinar la situación con el Organismo Colegiado, según la connotación 
de la situación. 

7.2.20.4 Representante de la Junta de Vigilancia Electoral 

Su función es la de vigilar y observar todo el proceso de escrutinio hasta la declaratoria 
en firme de los resultados. 

Tiene derecho únicamente a voz dentro de la mesa de escrutinio en la que participe. 

Cualquier situación que considere relevante deberá trasladarla a la JVE, instancia que 
decidirá sobre abordar el caso con el Organismo Colegiado. 

7.2.20.5 Representante de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos 

Su función es la de observar el proceso de escrutinio con el propósito de velar por el 
respeto y garantía de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los 
electores. 

Tiene derecho únicamente a voz dentro de la mesa de escrutinio en la que participe. 

Ante cualquier situación que considere relevante podrá exponer su apreciación como 
Delegado de PDDH ante la mesa y si ésta no es considerada por la misma, deberá 
informar a su superior para coordinar la situación con el Organismo Colegiado, según 
la connotación de la situación. 
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CAPITULO VIII 
ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE COPIAS QUE DA 
SOPORTE AL ESCRUTINIO FINAL. 

8.1 Centro de Copias 

El centro de copias del escrutinio final estará a cargo del Director Administrativo del 
TSE, quien responderá por el mismo al Director Ejecutivo. 

El centro de copias contará con los equipos de fotocopiadoras en perfecto 
funcionamiento y con los consumibles necesarios para garantizar un oportuno 
suministro de copias de documentos. 

La totalidad de las actas originales de cierre y escrutinio de JRV por cada tipo de 
elección, incluyendo sus folios, serán reproducidos en 11 juegos3

, de los cuales, 1 O 
juegos, serán distribuidos entre los 1 O contendientes a razón de un juego completo por 
cada tipo de elección y por contendiente. El juego de copias adicional4 se distribuirá 
entre las mesas de trabajo, según el departamento o rango numérico que corresponda. 

8.2 Control 

El personal asignado a la operación de los equipos de fotocopiado deberá llevar un 
registro con el detalle diario de la cantidad de copias reproducida, el tipo de 
documentos copiados, el uso que tendrá y la persona solicitante de cada copia. 

Las copias deberán ser autorizadas por el Director Administrativo, firmando una boleta 
de control de fotocopias, que deberá ser previamente llenada y firmada por el 
solicitante. 

Los originales de las actas de cierre y escrutinio de JRV y sus folios, deberán estar 
archivados y ordenados por departamento y municipio en el orden secuencial 
establecido en la sucesión codificada departamental y municipal empleada por el TSE. 

Este archivo estará a cargo de la Directora del Registro Electoral y el lugar que ocupe 
estará custodiado por elementos de seguridad de la PNC. 

3 / Por cada tipo de elección: PARLACEN, Asamblea Legislativa y Concejos Municipales. 
4

/ Ídem 
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CAPITULO IX 

MECANISMO DE DIVULGACIÓN DE AVANCES PARCIALES Y LOS 
RESULTADOS DEL ESCRUTINIO 

9.1 Mecanismo 

La sede del escrutinio final contará con una sala de Conferencias y de Divulgación de 
Resultados. 
El proceso de escrutinio final será publicado en línea a través de la página Web del 
TSE, mediante una Base de Resultados. 

Conforme se desarrolle el escrutinio final , se procederá de la siguiente manera: 

a) El Organismo Colegiado a través del Director Ejecutivo del TSE recibirá 
diariamente del Jefe de la Unidad de Servicios Informáticos, un informe de 
avance del escrutinio por cada mesa de trabajo, a nivel departamental y el 
consolidado de avance nacional. 

b) El Director Ejecutivo presentará diariamente, un resumen del avance del 
escrutinio final a nivel de mesa, departamental y nacional. 

c) El Organismo Colegiado conocerá los informes y sobre los mismos podrá 
convocar a conferencias de prensa. 

d) El Organismo Colegiado informará en conferencias de prensa sobre los 
avances del escrutinio final. 

e) Los informes de prensa del Organismo Colegiado serán publicados en la 
página Web y las redes sociales del TSE. 

f) Los resultados finales del escrutinio realizado por el TSE, serán dados a 
conocer mediante cadena nacional de radio y televisión, convocada por el 
Organismo Colegiado. 

g) El acta de escrutinio final será publicada por una sola vez en el Diario Oficial y 
en los periódicos de circulación nacional con el Decreto en que declare firme el 
resultado de las elecciones, publicación que deberá hacerse dentro de los tres 
días siguientes a la fecha de dicho Decreto. 

CAPITULO X 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL ESCRUTINIO FINAL 

10.1 Reunión Informativa y Jornadas de Capacitación 

En el marco de los preparativos del escrutinio final se efectuará una reumon 
informativa con los representantes de los partidos políticos y coaliciones contendientes, 
miembros de JED, PDDH y FGR, mediante la cual se hará de su conocimiento los 
pormenores del desarrollo del escrutinio final. 
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Por otra parte, el proceso de capacitación para el personal del TSE que se desempeñará 
como Supervisores, Facilitadores y Digitadores, se estará llevando a cabo en el mes de 
febrero. 

10.2 Prueba de sistemas 
A fin de asegurar los mecanismos de operación de las mesas de trabajo del escrutinio 
final, se llevará a cabo una prueba de sistemas mediante la cual se ajustarán todos los 
detalles que permitirán poner a punto el proceso de escrutinio final. 

10.3 Programa de trabajo 

Se prevé desarrollar el escrutinio final del 03 al 14 de marzo de 2015, según el detalle 
de programación de actividades siguiente: 

Fecha 
. 

Horas 
Martes 03 de 14:00 - 14:30 
marzo de 2015 

14:30 - 18:00 

18:00 - 19:00 
19:00 - 22:00 

Fecha Horas 

Miércoles 04 de 8:00 - 10:00 
marzo de 2015 

10:00 - 10:20 
10:20 - 13:00 
13:00 - 14:00 
14:00 - 16:00 
16:00 - 16:20 
16:20 - 18:00 
18:00 - 19:00 
19:00 - 22:00 

Jueves 05 de 8:00 - 10:00 
marzo de 2015 10:00 - 10:20 

10:20 - 13:00 
13:00 - 14:00 
14:00 - 16:00 
16:00 - 16:20 
16:20 - 18:00 
18:00- 19:00 
19:00 - 22:00 
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·- -- - Actividad 
Acto de Inauguración del Escrutinio Final 

Reconocimiento, instalación, entrega de 
materiales e inicio de trabajo de las mesas de 
Escrutinio 
Cena 
Jornada 1 

Actividad :r- -
--- --~-

Jornada 1 matutina 

Break 
Jornada 11 matutina 
Almuerzo 
Jornada 111 
Break 
Continuación Jornada 111 
Cena 
Jornada IV 
Jornada 1 matutina 
Break 
Jornada 11 matutina 
Almuerzo 
Jornada III 
Break 
Continuación Jornada III 
Cena 
Jornada IV 
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Viernes 06 de 8:00 - 10:00 
marzo de 2015 10:00 - 10:20 

10:20 - 13:00 
13:00 - 14:00 
14:00 - 16:00 
16:20 - 16:20 
16:20- 18:00 
18:00 - 19:00 
19:00 - 22:00 

Sábado 07 de 8:00 - 10:00 
marzo de 20 15 10:00 - 10:20 

10:20-1 3:00 
13:00 - 14:00 
14:00 - 16:00 
16:00 - 16:20 
16:20 - 18:00 
18:00 - 19:00 
19:00 - 22:00 

Fecha Horas 
Domingo 08 de 8:00 - 10:00 
marzo de 2015 10:00 - 10:20 

10:20 - 13 :00 
13:00 - 14:00 
14:00 - 16:00 
16:00 - 16:20 
16:20 - 18:00 
18:00 - 19:00 
19:00 - 22:00 

Lunes 09 de 8:00 - 10:00 
marzo de 2015 10:00 - 10:20 

10:20 - 13:00 
13:00 - 14:00 
14:00 - 16:00 
16:00 - 16:20 
16:20 - 18:00 
18:00 - 19:00 
19:00 - 22:00 

Martes 10 de 8:00 - 10:00 
marzo de 2015 10:00 - 10:20 

10:20 - 13:00 
13:00 - 14:00 
14:00 - 16:00 
16:00 - 16:20 
16:20 - 18:00 
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Jornada 1 matutina 
Break 
Jornada II matutina 
Almuerzo 
Jornada III 
Break 
Continuación Jornada III 
Cena 
Jornada IV 
Jornada 1 matutina 
Break 
Jornada 11 matutina 
Almuerzo 
Jornada III 
Break 
Continuación Jornada III 
Cena 
Jornada IV 

Actividad 
Jornada I matutina 
Break 
Jornada 11 matutina 
Almuerzo 
Jornada III 
Break 
Continuación Jornada III 
Cena 
Jornada IV 
Jornada I matutina 
Break 
Jornada II matutina 
Almuerzo 
Jornada III 
Break 
Continuación Jornada III 
Cena 
Jornada IV 
Jornada I matutina 
Break 
Jornada 11 matutina 
Almuerzo 
Jornada III 
Break 
Continuación Jornada III 
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18:00 - 19:00 Cena 
19:00 - 22:00 Jornada IV 

Miércoles 11 de 8:00 - 10:00 Jornada 1 matutina 
marzo de 2015 10:00 - 10:20 Break 

10:20 - 13:00 Jornada 11 matutina 
13:00 - 14:00 Almuerzo 
14:00 - 16:00 Jornada 111 
16:00 - 16:20 Break 
16:20 - 18:00 Continuación Jornada III 
18:00 - 19:00 Cena 
19:00 - 22:00 Jornada IV 

Jueves 12 de 8:00 - 10:00 Jornada I matutina 
marzo de 2015 10:00 - 10:20 Break 

10:20 - 13:00 Jornada 11 matutina 
13:00 - 14:00 Almuerzo 
14:00 - 16:00 Jornada III 
16:00 - 16:20 Break 
16:20- 18:00 Continuación Jornada III 
18:00 - 19:00 Cena 
19:00 - 22:00 Jornada IV 

Viernes 13 de 8:00 - 10:00 Jornada 1 matutina 
marzo de 2015 10:00 - 10:20 Break 

10:20 - 13:00 Jornada 11 matutina 
13:00 - 14:00 Almuerzo 
14:00 - 16:00 Revisión de resultados y entrega de actas a 

Secretaría General 
16:00 - 16:20 Break 
16:20- 18:00 Revisión de resultados y entrega de actas a 

Secretaría General 
18:00 - 19:00 Cena 
19:00 - 22:00 Revisión de resultados y entrega de actas a 

Secretaría General 
Sábado 14 de 10:00 Conferencia de Prensa para dar lectura al Acta 
marzo de 2015 que contiene la declaración de elección. 

12:00 - 13:00 Almuerzo 

CAPITULO XI 
MECANISMOS DE CONTINGENCIA DEL ESCRUTINIO FINAL 

Considerando la eventual ocurrencia de situaciones que pudieran llegar a interrumpir el 
normal desarrollo del escrutinio final, se establecen en este capítulo una serie de 
mecanismos de contingencia que buscan salvaguardar la integridad de la 
documentación, información, funcionamiento de equipos, suministro de energía 
eléctrica, presencia continua de Facilitadores y Digitadores, así como de prever las 
acciones a seguir ante hechos imprevistos o desastres naturales. 
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11.1 Protección de la Información 

Como primer término en materia contingencia! se tiene la protección de la información 
inherente al escrutinio final como son los documentos físicos de las actas de cierre y 
escrutinio de JRV y los datos procesados en forma parcial o total en el ejercicio del 
escrutinio final. 

La contingencia para salvaguardar esta información será la siguiente: 

11.1.1 Documentos físicos 

Y a se ha descrito que los folios originales de las actas de cierre y escrutinio de JRV 
estarán resguardados en el área de archivo, bajo control de un responsable y la custodia 
de agentes de la PNC. 

También se tiene establecida la prohibición de retirar o sustraer actas o folios de las 
mismas, del área de archivo donde se resguardan y además éstas solo pueden 
consultarse dentro del área a pedido del Facilitador de la mesa que lo considere 
necesario, para lo cual, son los miembros de la mesa de escrutinio los que se mueven 
hacia el acta original para ser consultada y no el acta hacia la mesa de trabajo. 

Adicionalmente, se ha dispuesto que un juego de copias físicas compuesto por la 
totalidad de las actas en poder del TSE, será entregado a cada partido político y 
coaliciones contendientes, más un juego adicional a las mesas de trabajo según el rango 
que le corresponde. 

Se sabe además que las JED, FGR, Partidos Políticos, Coaliciones y JVE poseen las 
copias del acta generadas desde las JR V. 

Por tanto, la medida de contingencia ante una eventual amenaza de destrucción total o 
parcial de las actas originales resguardadas en el archivo, es una copia de las imágenes 
digitales de todas y cada una de las actas y sus folios originales, la cual estará 
resguardada en equipos del TSE no presentes en la sede del escrutinio final. 

Las imágenes de las actas también estarán publicadas en intemet, con lo cual la data de 
las mismas estará asegurada. 

11.1.2 Base de datos de resultados escrutados 

A efecto de garantizar la información contenida en la base de datos de los resultados 
electorales parciales o totales que se lleven en las mesas de trabajo y en la sede del 
escrutinio final, el TSE mantendrá equipos redundantes localizados en instalaciones 
distintas a las del escrutinio final, lo que permitirá que si por alguna razón hubiese un 
daño en los equipos utilizados en la sede del escrutinio, la información no se perdería. 
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De igual manera, el TSE mantendrá información de respaldo con los resultados 
procesados durante la etapa del escrutinio preliminar. 

11.2 Fallas de Equipos Informáticos 

Ante eventuales fallas en los equipos informáticos utilizados en las diferentes áreas del 
escrutinio final, se tienen como medidas de contingencia las siguientes: 

a) La presencia in situ de técnicos expertos en informática prestos a revisar y 
corregir cualquier defecto que el equipo de procesamiento presente. 

b) Se dispondrá de un stock de dispositivos y equipos que permitan la pronta 
sustitución de aquellos que habiéndose dañado no puedan ser reparados de 
inmediato. 

11.3 Sede del escrutinio 

Si se afrontara una situación extraordinaria que impidiera iniciar o continuar el 
escrutinio final en la sede establecida por el TSE, se tiene un lugar alterno que aunque 
no ofrece las mismas condiciones que la sede original, permitirá con algunos 
inconvenientes, la realización del escrutinio final. 

El mobiliario a utilizar sería suministrado por la Dirección de Organización Electoral. 

11.4 Escrutinio incompleto a la fecha prevista de finalización 

Si al concluir la jornada laboral de la fecha prevista para la finalización del escrutinio 
que es el 14 de marzo de 2015, éste no estuviere completo, se tiene previsto habilitar el 
día domingo 15 de marzo para continuar el proceso en aquellas mesas que hagan falta. 

11.5 Facilitadores y Digitadores 

La presencia de Facilitadores y Digitadores de forma permanente durante las jornadas 
de trabajo y la continuidad durante todo el proceso de escrutinio, es un factor clave 
para el avance y terminación del escrutinio final, por tanto el TSE tiene personal 
adicional preparado y capacitado para asumir estos puestos de trabajo en el momento 
que se requiera sustituir a alguno o algunos en particular. 

Ante una eventual inasistencia del personal de Facilitadores y Digitadores, la medida 
de contingencia es incorporar de inmediato al personal de reserva. 

11.6 Suministro de energía eléctrica 

Para asegurar el suministro de energía eléctrica en las instalaciones del escrutinio final, 
el TSE ha realizado dos acciones: 
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a) La celebración de una adenda de ampliación al convenio de cooperación 
interinstitucional con la Superintendencia General de Electricidad y 
Telecomunicaciones (SIGET), cuyo objeto es la coordinación de actividades 
preventivas o correctivas relacionadas con deficiencias en los servicios 
públicos de electricidad y telecomunicaciones que puedan afectar el buen 
desarrollo del proceso electoral. 

b) La contratación de un lugar como sede para el escrutinio final que cuenta con 
una planta eléctrica con las características necesarias para soportar el 
desarrollo del escrutinio ante un eventual corte del fluido eléctrico. 

A través de la activación de estas dos acciones, el TSE tendrá las medidas de 
contingencia para afrontar las eventualidades que pudieran presentarse en esta materia. 

11. 7 Desastres naturales 

Como medida de contingencia ante desastres naturales o eventos de emergencia, se 
activará el Comité de Emergencia presente en el escrutinio final, instancia que 
implementará de inmediato el plan de emergencia que se tenga previsto en 
coordinación con la Dirección General de Protección Civil y otras entidades de 
prevención, mitigación y atención de emergencias. 

En este ámbito el TSE contará con el acompañamiento del Cuerpo de Bomberos 
nacionales y la Dirección General de Protección Civil. 

11.8 Salud 

Con el propósito de atender contingencias menores asociadas a la salud de los 
participantes en el escrutinio final , el TSE habilitará una clínica de atención médica 
provista de botiquín con medicamentos básicos y de primeros auxilios, atendida por el 
médico institucional y personal de enfermería. 

Adicionalmente se contará con el apoyo de FOSALUD para dar cobertura a las 
emergencias médicas que pudieran suscitarse durante el desarrollo del escrutinio final. 

CAPITULO XII 

MECANISMOS DE TRATAMIENTO A LOS PROCESOS VINCULADOS CON 
RECURSOS DE NULIDAD DEL ESCRUTINIO DEFINITIVO. 

12.1 Recursos de Nulidad 

Los recursos de nulidad del escrutinio definitivo que eventualmente sean interpuestos 
ante el TSE bajo las formalidades establecidas en el Art. 272 del Código Electoral, 
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serán tratados de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 270 y 
272 del Código en mención. 

12.2 Mecanismo 

La Dirección Jurisdiccional estudiará los recursos que fueren recibidos y presentará al 
Organismo Colegiado los elementos técnico-jurídicos para que sean considerados en el 
fallo del Tribunal. 

CAPITULO XIII 
VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN DEL ESCRUTINIO FINAL. 

13.1 Junta de Vigilancia Electoral 

El escrutinio final estará sujeto a la vigilancia y observación ejercida por la Junta de 
Vigilancia Electoral, de conformidad con lo establecido en el Art. 135, literal k) que 
literalmente dice "Vigilar y observar todo el proceso de escrutinio, desde la fase de 
resultados preliminares, hasta la declaratoria en firme de los resultados ". 

13.2 Fiscalía General de la República, Fiscalía Electoral y Procuraduría para la 
Defensa de los Derechos Humanos 

De igual manera el proceso de escrutinio final estará bajo la fiscalización ejercida por 
la Fiscalía General de la República, Fiscalía Electoral y Delegados Fiscales. 

Además, el escrutinio final también será observado por la Procuraduría para la Defensa 
de los Derechos Humanos en el marco de preservar los derechos políticos de la 
ciudadanía. 

CAPITULO XIV 
DESMONTAJE DE INSTALACIONES DEL ESCRUTINIO FINAL 

14.1 Desmontaje y período de ejecución 

El Organismo Colegiado a través del Director Ejecutivo y sus equipos de trabajo, 
procederá al desmontaje de las instalaciones del escrutinio final, garantizando el retiro 
y resguardo de los recursos reutilizables, así como de la documentación respectiva. 

El desmontaje de las instalaciones deberá estar concluido dentro de las 72 horas 
siguientes a la finalización del escrutinio. 

Tribunal Supremo Electoral 
Versión 9 (1810212015) 

51 



TRIBUNAL s u PREMo ELECTORAL Instructivo Escrutinio Final Elecciones 2015 

CAPITULO XV 

DISPOSICIONES FINALES 

15.1 Imprevistos 

Lo no previsto en este instructivo, se resolverá de conformidad con la legislación 
electoral vigente o con las disposiciones que dicte el Organismo Colegiado en el marco 
de la Ley. 

Cualquier reforma a este instructivo deberá contar con la aprobación única y exclusiva 
del Organismo Colegiado. 
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