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Es el Organismo Electoral Temporal, que 
da la protesta de ley ante la Junta Electoral 
Municipal (JEM) y que de manera colegiada 
representa al TSE. Como autoridad electo-
ral es la encargada de facilitar el derecho al 
voto a la ciudadanía y realizar el escrutinio 
de mesa. Sus facultades están delimitadas 
por el artículo 108 del Código Electoral y el 
presente Instructivo.

JUNTAS RECEPTORAS DE VOTOS (JRV)

ASPECTOS GENERALES

Qué es una Junta Receptora de Votos (JRV)
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Requisitos para integrar las JRV (Art. 101 C.E.)

Quienes integren las JRV deberán tener su DUI vigente que indique que residen en el municipio 
donde ejercerán sus funciones. 

• Ser de nacionalidad salvadoreña.

• Ser mayor de 18 años.

• Ser de reconocida honradez.

• Saber leer y escribir correctamente.

• Y no tener ninguna de las inhabilidades

indicadas en los artículos 74 y 75 de la

Constitución.

Conformación de la JRV
Estará integrada por un máximo de 5 propietarios y sus respectivos suplentes; para su funcionamiento 
podrá constituirse con un mínimo de 3 (presidente, secretario y primer vocal)

b. El quinto cargo será electo mediante sorteo de entre las propuestas provenientes del resto
de partidos o coaliciones que habiendo participado en esa misma elección, hayan obtenido
representación legislativa.

a. Los 4 partidos políticos que participaron en la última elección legislativa (4 cargos);

El TSE distribuirá los cargos de presidente, 
secretario, primer vocal, segundo vocal y 
tercer vocal de las propuestas de:

(presidente, secretario y primer vocal)
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a. Los parientes entre sí, dentro del cuarto grado
de	consanguinidad	o	segundo	de	afinidad,	y	los
cónyuges o parientes por adopción, en una misma
JRV;

b. Los parientes en los mismos grados indicados,
con cualquiera  de  los  miembros  de  un organis-
mo electoral inmediato superior al de la JRV de
que se trate;

c. Las personas que no estén en el ejercicio de los
derechos ciudadanos

1. Auto de prisión formal;

2. Enajenación mental;

3. Interdicción judicial;

4. Negarse a desempeñar, sin justa causa, un cargo de elección popular; en este caso, la suspen-
sión durará todo el tiempo que debiera desempeñarse el cargo rehusado.

Artículo 74 de la Constitución: los derechos de ciudadanía se 
suspenden por las causas siguientes: 

Causales por las que no se puede integrar una JRV (Art. 119 C.E.)

d. Los funcionarios y funcionarias que ejerzan jurisdicción y sus secretarios;

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

f. Las personas de alta en la Fuerza Armada, los miembros de la PNC y cuerpos de seguridad
municipales.
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En estos casos, los derechos de ciudadanía se recuperarán por rehabilitación expresa 
declarada por autoridad competente.

Artículo 75 de la Constitución pierden los derechos de ciudadano:

CONSIDERACIÓN SOBRE LA OBSERVACIÓN ELECTORAL

Capacitación para quienes integrarán las JRV

INDICACIÓN ESPECIAL PARA LAS JRV

1. Los de conducta notoriamente viciada; 
2. Los condenados por delito; 
3. Los que compren o vendan votos en las elecciones; 
4. Los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover 

o apoyar la reelección o la continuación del Presidente de la Re-
pública,	o	empleen	medios	directos	encaminados	a	ese	fin;	

5. Los funcionarios, las autoridades y los agentes de éstas que 
coarten la libertad del sufragio. 

La Observación Electoral debidamente acreditada por el 
TSE, podrá ingresar a los centros de votación, A FIN DE 
RECOPILAR información para documentar el proceso 
electoral, con el propósito de presentar posteriormente a 
las autoridades electorales un informe sobre el desarro-
llo de la jornada electoral. Los observadores electorales 
no están autorizados a intervenir EN EL PROCESO DE 
INSTALACIÓN, VOTACIÓN, NI ESCRUTINIO, ni hacer 
proselitismo de cualquier tipo en favor de partidos polí-
ticos, coaliciones contendientes o candidatura alguna. 
ASÍMISMO, no DEBEN inducir el voto de los electores, 
ni ofender, difamar o calumniar a las instituciones, auto-
ridades electorales, partidos políticos y/o candidatos. En 
su desempeño no deberán poner en riesgo el derecho al 
secreto del voto que tiene la ciudadanía.

Todas los integrantes de las JRV están obligadas por ley a capacitarse para poder 
desarrollar sus funciones adecuadamente.
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PRINCIPALES ACTIVIDADES DURANTE EL DIA DE LAS 
ELECCIONES 

Antes de las 7:00 a. m.

CONSIDERACIÓN SOBRE EL DELEGADO DE LA FGR

Los centros de votación serán abiertos a las 5:00 
a. m. para el ingreso de los integrantes propietarios 
y suplentes de JRV, quienes se presentarán con 
su DUI y credencial del TSE. A esta hora también 
ingresarán los jefes de centro, los supervisores y 
vigilantes de JRV de los partidos políticos, tanto 
propietarios como suplentes, con su DUI y la cre-
dencial respectiva extendida por el partido.

Los integrantes de JRV y vigilantes se ubicarán en 
las	respectivas	mesas	de	trabajo	y	se	identificarán	
con los demás integrantes, mediante sus documen-
tos respectivos.

En cada centro de votación, la Fiscal Electoral podrá nom-

brar un delegado, que deberá estar acreditada ante la JEM 

y cuya actuación en el centro de votación será en aque-

llos casos en que los particulares o las autoridades come-

tan delitos en el cumplimiento de sus obligaciones según 

lo que establece la ley; por tanto la JRV no permitirá que 

le sean suplantadas sus funciones o se intervenga en las 

deliberaciones, las cuales son prerrogativas suyas como 

autoridad electoral.
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Cuando no se completaren los propietarios para conformar la JRV, se procederá mediante una su-
cesión ordenada de cargos en la que el puesto inferior subirá a ocupar la posición superior vacante, 
hasta completar un mínimo de 3 cargos. 

La integración será así:

Si falta el presidente y su suplente, 
será sustituido por el secretario;

Si falta el secretario y su suplente, 
será sustituido por el primer vocal;

Si falta el primer vocal y su suplente, 
será sustituido por el segundo vocal;

Si falta el segundo vocal y su su-
plente, será sustituido por el ter-
cer vocal;

Si con este procedimiento se cubren al menos los cargos de presidente, 
secretario y primer vocal, la JRV quedará integrada.
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Ante cualquier inconveniente para la integración de 
la JRV, esta lo hará del conocimiento de la JEM o sus 
delegados/as, quienes tomarán las medidas para su 
legal integración.

Si por cualquier causa o razón la JRV no se logra 
instalar con al menos 3 integrantes propietarios, se 
acudirá a la suplencias respectivas; en ausencia de es-
tas, la JEM o sus delegados en el centro de votación, 
nombrará a cualquier ciudadana/o, quien acreditará 
mediante el DUI su residencia del municipio donde 
ejercerá sus funciones y que además deberá cumplir 
los requisitos de ley. (Art. 109 C.E.)

Integrada la JRV recibirán de la JEM o sus delegados, 
con la colaboración de los auxiliares logísticos del 
TSE,	los	paquetes	electorales	y	firmarán	el	compro-
bante de recibido.

•	 Revisar que correspondan al número de JRV. 

•	 Contar una a una las 500 papeletas que contiene 
cada uno de los 3 bloques.

•	 Comprobar que la numeración correlativa esté 
correcta 

•	 Verificar	que	las	papeletas	reúnan	los	requisitos	
de ley. 

Con la presencia de la mayoría de sus inte-
grantes, quien ostente la presidencia en la 
JRV	abrirá	el	paquete	electoral	y	verificará	en	
el presente instructivo las hojas que detallan 
su contenido (Páginas 25-27); comprobará 
que los materiales estén completos y en buen 
estado, con especial atención a los siguientes: 

Papeletas de Votación:
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Revisarán los 3 padrones electorales:
el	de	búsqueda,	el	de	firma	y	el	de	exhibición,	asegurando	
que correspondan a la JRV y que los 3 coincidan entre sí.

Colocarán el padrón de ex-
hibición en el correspondiente exhibidor 
de cartón, y lo ubicarán frente a la JRV. 

Colocarán de manera visible 
el cartel de identificación con el 
número	de	JRV,	apellido	inicial	y	final	de	los	vo-
tantes. Si la JRV está ubicada dentro de un aula 
colocarán el cartel afuera y preferiblemente en la 
parte superior de la entrada.

Verificarán que el anaquel 
esté ubicado cerca del lado 
izquierdo de la mesa tomando 
como referencia al puesto donde se sentarán 
los miembros/as de JRV y además que esté en 
condiciones adecuadas para votar en secreto y 
libremente.

Verificarán que se mantenga 
la adecuación y señalización que 
previamente hayan realizado los auxiliares 
logísticos del TSE
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Antes de iniciar la votación 
armarán los depósitos de 
votos y los ubicarán al lado izquierdo de
la mesa.

Llenarán el “Acta de Instalación 
de JRV y Apertura de Votación”,
la	firmarán,	sellarán	y	guardarán	en	el	sobre	corres-
pondiente.
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CONSIDERACIONES ESPECIALES ANTES DE INICIAR LA VOTACIÓN: 

En la primera JRV del centro de votación, también a 
las 6:30 a. m., ejercerán el sufragio las jefaturas de 
centro de votación y los supervisores de los partidos 
políticos o coaliciones contendientes acreditados ante 
la JEM, tanto propietarios como suplentes. También lo 
hará el delegado por la Fiscal Electoral.

5 integrantes: presidenta/e, secretaria/o, vocal 1, vocal 2 y vocal 3. 
4 integrantes: presidenta/e, secretaria/o, vocal 1 y vocal 2.
3 integrantes: presidenta/e, secretaria/o y vocal 1.

UBICACIÓN DE INTEGRANTES DE LA JRV
El presidente o presidenta de la JRV verificará el estricto cumplimiento del orden de ubica-
ción establecido en este instructivo; de derecha a izquierda, viendo de frente a los/as inte-
grantes de JRV y según el caso se hará de la siguiente forma:

En cada JRV solamente se acreditará un vigilante propietario y 
a su suplente por cada partido político o coalición contendiente; 
y en ausencia del propietario actuará en cualquier momento el 
suplente respectivo. La JRV deberá ofrecer las garantías su-
ficientes	para	que	la	vigilancia,	supervisoras/es	y	jefas/es	de	
centro de votación de los partidos políticos ejerzan su función 
verificadora	de	la	mejor	manera.

Los suplentes de las JRV y sus vigilantes, deberán permanecer 
dentro del centro de votación.

A las 6:30 de la mañana votará la JRV y los vigilantes, tanto 
propietarios como suplentes. 
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A todos los mencionados en los párrafos anteriores, 
sin excepción alguna, y en presencia de toda la JRV, 
el	presidente	o	presidenta	verificará	que	se	manchen	
con tinta indeleble, agitando el frasco previamente 
para garantizar su efectividad; asimismo les reten-
drá sus DUI después de votar, introduciéndolos en la 
bolsa plástica provista para ello, los cuales les serán 
devueltos hasta después de las 5:00 p.m.

Las	últimas	hojas	del	padrón	de	firma	tendrán	los	
espacios para escribir los nombres y apellidos, los 
cargos	mencionados	y	las	respectivas	firmas.

En caso de que esas personas se presenten a 
votar después de las 7:00 a. m. o una vez haya 
sido abierta la votación a la ciudadanía, deberán 
hacerlo en la JRV que les corresponde según el 
Padrón Electoral

Los integrantes de las JED, JEM y sus delegadas/
os votarán única y exclusivamente en la JRV que 
les corresponde según el Padrón Electoral.

Posterior a la votación de la JRV, vigilantes y los otros cargos ya mencio-
nado, a las 07:00 a.m., el presidente o presidenta anunciará en voz alta 
que dará comienzo la votación para la ciudadanía. 

La votación será continua desde las 07:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. 
(Art. 198 C.E.) . Si a las 5:00 p.m. se encuentran votantes haciendo 
fila	deberá	permitírseles	votar,	colocándose	alguien	que	tenga	fun-
ción	electoral	y	que	esté	debidamente	acreditado	ante	la	JRV,	al	final	
de la misma.

ACTIVIDADES DURANTE LA VOTACIÓN

Importante: 
Las personas que posean un número de DUI mayor al 05406543-4 no podrán votar.
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•	 Solicitará el DUI vigente y original al ciudada-
no,	verificando	que	la	fotografía	corresponda	
con el rostro. Si el resto de la JRV o la vigilan-
cia de los  partidos políticos o coaliciones con-
tendientes	exigen	que	el	votante	se	identifique	
ante ella, el presidente o presidenta deberá 
permitirlo.

•	 Verificará	que	el	votante,	en	sus	manos	u	otra	
parte visible del cuerpo, no tenga marca de 
tinta indeleble que evidencie que haya votado. 
(Art. 196 C.E.).

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE INTEGRANTES DE LA JRV DURANTE LA 
VOTACIÓN.

PRESIDENTA/E:  (Art. 196 C.E.):

La JRV explicará a la ciudadanía la prohibición del 
uso de celulares, cámaras u otros dispositivos para 
captura de imágenes, desde el momento que llegue 
a la JRV hasta después de haber depositado sus 
papeletas en las urnas correspondientes.

La JRV deberá garantizar el normal desarrollo del 
proceso de votación, por tanto no permitirá que per-
sonas ajenas a ella o a la vigilancia temporal de los 
partidos	políticos	interfieran	en	su	funcionamiento	y	
responsabilidades, pudiendo recibir orientaciones y 
sugerencias únicamente de la JEM.

•	 Buscará al votante en el padrón de búsqueda, 
confrontando nombre, foto y número de DUI. 
Estampará sobre el nombre del votante el sello 
“ELECCIONES 2015 SE PRESENTÓ A VO-
TAR”.

•	 Anotará	en	el	espacio	indicado	al	final	del	
padrón de búsqueda a las personas que no 
pudieron votar.
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•	 Una	vez	que	el	votante	ha	firmado	o	colocado	la	hue-
lla	dactilar	en	el	padrón	de	firma,	le	pedirá	que	intro-
duzca el dedo pulgar de la mano derecha en el frasco 
de tinta indeleble. A las personas a las que les faltaren 
ambas manos, les preguntará en qué parte visible del 
cuerpo quieren que se les haga dicha marca. 

NOTA: el frasco de tinta deberá agitarse con alguna 
frecuencia para garantizar un manchado efectivo.

VOCAL 2: (Art. 197 C.E.).

VOCAL 1: (Art. 197 CE)

•	 Mientras la persona vota, y recurriendo a su DUI 
ubicará	su	nombre	en	el	padrón	de	firma.	

•	 Verificará	que	el	votante	devuelva	el	crayón,	des-
pués de haber votado.

•	 Seguidamente	pedirá	que	el	votante	firme	o	
ponga	su	huella	dactilar	en	el	padrón	de	firma,	
utilizando el espacio delimitado por la regla para 
firma.	Debe	verificar	que	la	firma	o	huella	se	
realice sin rebasar más allá de la casilla corres-
pondiente.

•	 Asumirá las funciones del VOCAL 2 y VOCAL 3, 
en ausencia de estos.

•	 En	presencia	del	votante	firmará	y	sellará	las	3	papele-
tas de votación (Sello “JRV”) mostrándolas al resto de la 
JRV y vigilantes para comprobar que están debidamen-
te	firmadas	y	selladas.

•	 Retirará y depositará en la bolsa respectiva las esqui-
nas desprendibles de las papeletas.

•	 Entregará al votante las 3 papeletas y el crayón.   

SECRETARIA/O (Art. 196 C.E.):
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VOCAL 3:

• Velará	porque	el	flujo	de	personas	sea	conti-
nuo garantizando que el anaquel doble o los
dos anaqueles de mesa estén siendo utiliza-
dos simultáneamente.

• Facilitará el trato preferencial para las perso-
nas con discapacidades, mujeres en estado
de embarazo, personas con bebés en brazos
y adultos mayores, ubicándolas al inicio de la
fila	de	votantes.

• Velará porque se mantengan las condiciones
apropiadas para que la ciudadanía vote de
manera secreta en el anaquel (Art. 196 C.E.).

• Devolverá el DUI al votante.

• Llevará el registro de votantes en la Hoja de Control de Asistencia y marcará la casilla correspon-
diente a su sexo; adicionalmente, si se tratara de una persona ciega, lo marcará en el espacio
respectivo.

• Asumirá las funciones del VOCAL 3, en ausencia de este.

• Indicará al votante después de haber marcado y doblado las 3 papeletas, que las introduzca en
los depósitos de acuerdo al color y que devuelva el crayón.

• Cuando la persona con discapacidad, así lo requiera lo guiará hacia el anaquel y posteriormente
a los depósitos de votos.
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DENEGACIÓN DEL VOTO: 

La JRV podrá denegarle al ciudadano o ciudadana el derecho de emitir el voto 
cuando:

•	 El DUI no esté vigente, salvo quienes posean el DUI con fecha 
de vencimiento entre el 1 de enero de 2015 y el 1 de marzo de 
2015, ambas fechas inclusive, ya que están habilitadas para 
emitir el sufragio, en virtud del Decreto Legislativo N° 302 del 
11 de marzo de 2010, que le extendió su vigencia a 8 años.

•	 El número de DUI sea superior al último emitido (05406543-4) 
al cierre del Registro Electoral. 

•	 El ciudadano presente fotocopias o copias escaneadas del 
DUI.

•	 El documento no sea original o no coincida con los datos del 
padrón electoral; en estos casos se tomará debida nota y se 
informará a la JEM. El presidente o presidenta lo anotará en la 
sección de “CIUDADANOS Y CIUDADANAS QUE NO PUDIE-
RON	VOTAR”	al	final	del	padrón	de	búsqueda.

Si se estropeara o inutilizara un depósito de votos, 
las papeletas deberán ser trasladadas a un nuevo 
depósito, en presencia de la representación de los 
partidos políticos y coaliciones contendientes. El 
nuevo depósito deberá solicitarse a la JEM o sus 
delegados/as y el hecho será consignado en el Acta 
de Cierre y Escrutinio. (Art. 199 C.E). 

Los representantes y vigilantes de los partidos polí-
ticos o coaliciones contendientes, que interrumpan 
gravemente de palabra o de obra el funcionamien-
to de la JRV, serán suspendidas de esta sin más 
trámite y sustituidos por su suplente, lo cual se hará 
constar en el acta (Art. 129 C.E.).

SITUACIONES ESPECIALES DE LA 
VOTACIÓN
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La actualización de la fotografía en el DUI no 
debe ser entendida como una falta de coinci-
dencia con el padrón electoral, siempre que no 
quede	duda	de	la	identificación	plena	de	quien	
lo porta, y que los datos entre documento y pa-
drón coincidan.

Las personas de la comunidad LGTBI tienen 
derecho a ejercer el voto si sus rasgos físicos 
están visibles e inequívocos en la fotografía de 
su DUI, su nombre asignado socialmente coin-
cide con el número de DUI y con el padrón elec-
toral,	y	su	firma	coincide	con	la	de	su	DUI.
 
•	 El documento presentado sea falso o esté 

alterado; en este caso la JRV deberá deco-
misarlo e informar a la JEM y a la FGR.

•	 El ciudadano o ciudadana tenga alguno de sus 
dedos u otra parte del cuerpo manchado con la 
tinta indeleble utilizada en el proceso electoral. 
Si esto ocurre la JRV deberá informar a la JEM 
y a la FGR.

•	 No se encuentre el nombre del ciudadano o 
ciudadana en el padrón electoral de la JRV; in-
formará a la JEM y el presidente o presidenta 
lo anotará en la sección de “CIUDADANOS Y 
CIUDADANAS QUE NO PUDIERON VOTAR” 
al	final	del	padrón		de	búsqueda.

•	 La persona se presente en evidente estado de 
ebriedad o drogadicción.
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A la persona con discapacidad se le dará un trato 
preferencial y se dispondrá de una atención según 
el tipo de discapacidad; la cual puede resumirse de 
la siguiente manera: 

•	 Se	 le	 dará	 prioridad	 en	 la	 fila	 de	 votantes	 a	 la	
persona con discapacidad física (silla de ruedas, 
paraplejia, amputación, otras), persona ciega, 

Votación asistida para personas 
con discapacidad en general

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA LA ATENCION A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y ADULTAS MAYORES EN EL PROCESO DE VOTACIÓN.

sorda, o con movilidad reducida (bastón, mu-
letas)

•	 La persona con discapacidad podrá ser asis-
tida por el tercer vocal hacia el anaquel o de-
pósito de votos cuando así sea solicitado o en 
caso que la situación lo requiera.

Debe tomarse en cuenta que en los centros de 
votación	 de	 mayor	 afluencia	 en	 el	 país,	 habrá	
presencia de la Asociación Scouts de El Salvador 
para brindar asistencia a personas con discapaci-
dad; esta disponibilidad deberá ser aprovechada 
de la mejor forma posible en el contexto general 
del centro de votación.
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• Se	le	preguntará	si	desea	votar	con	el	sistema
braille;	de	ser	afirmativo,	se	le	proporcionarán	2
catálogos con los nombres y números de parti-
dos políticos, candidaturas partidarias y candida-
turas no-partidarias y la guía braille para emisión
del voto.

• En	cada	centro	de	votación	se	dispondrá	de	un
juego de 3 sobres brailles, uno para cada tipo de
elección, los cuales estarán bajo resguardo del
personal logístico del TSE. En caso de necesitar-
se la JRV los solicitará prestados.

• El	secretario	o	secretaria	introducirá	las	pape-
letas	selladas,	firmadas	y	sin	las	esquinas	des-
prendibles en los sobres brailles correspondien-
tes a cada elección.

• Mostrará	a	la	JRV	y	vigilantes	que	las	papeletas
han sido introducidas correctamente dentro de
los sobres brailles, que las aberturas coinciden y
las entregará a la persona ciega.

Votación asistida a la persona ciega
Si la persona es ciega, después de realizar todos los pasos previos a la marcación de las pape-
letas, la JRV le ofrecerá las siguientes opciones:

a) Sistema braille

b) Votación asistida por acompañante.

Esta segunda opción, es dirigida a la persona 
ciega no alfabetizada o alfabetizada. Si la perso-
na ciega asiste acompañada, quien lo acompaña 
deberá	ser	mayor	de	edad,	y	deberá	identificarse	
con su DUI, para efectos de poder realizar la mar-
cación de la papeleta.
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• Si la persona ciega asiste sola, el presi-
dente o presidenta le ofrecerá la opción de
manifestar ante la JRV su preferencia de
voto; tal preferencia expresada, la podrá
hacer efectiva el vigilante del partido polí-
tico correspondiente. En caso de no estar
presente el vigilante ni su suplente, o de
tratarse de un voto para una candidatura
no-partidaria será el presidente o presidenta
frente al resto de la JRV que hará efectivo
el voto.

• El depósito de la papeleta en la urna podrá
realizarlo el votante en forma guiada o asis-
tida, en caso que sea solicitado o cuando
la discapacidad lo requiera (para casos de
personas con ambos miembros superiores
amputados o paraplejia) será necesario que
el primer vocal lo haga a voluntad del votan-
te.

• En	los	centros	de	votación	habrá	hasta	2	tipos
de anaquel, uno de forma tradicional o “anaquel
doble”, el cual estará ubicado en los pasillos o
en espacios exteriores, este estará dispuesto
con repisas en 2 niveles para el votante; el nivel
más bajo estará a disposición de la persona
que usa silla de ruedas.

• Y	para	el	caso	de	lugares	cerrados	por	ejemplo
un aula escolar, habrá un “anaquel de mesa” el
cual es un módulo movible de cartón con una
superficie	que	permite	cómodamente	al	votante
en silla de ruedas emitir el sufragio, colocándolo
sobre sus piernas.

Otras recomendaciones

c) Votación asistida por la JRV.

Votación asistida a personas en silla 
de ruedas:
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La JRV debe tener las consideraciones y toleran-
cia respecto de cualquier persona en condición de 
discapacidad de cualquier tipo que se presente a 
votar según se ilustra en la “Guía para facilitar el 
ejercicio del Voto de las Personas con discapa-
cidad en la Elección de 2015” o en el presente 
instructivo; en cualquiera de los casos hay con-
sideraciones	a	tomar	en	cuenta	para	fines	de	 la	
convivencia y participación democrática; con ello 
se procede a dar cumplimiento a lo establecido 
por la “Convención sobre los derechos Humanos 
de las Personas con Discapacidad” de la ONU, 
ratificada	 por	 el	 Estado	 Salvadoreño;	 adicional-
mente, con estas acciones se dinamiza la partici-
pación y el derecho de elegir a sus gobernantes 
por parte de la población convocada al evento 
electoral.

Votación asistida a personas con otras 
discapacidades

• Existen	personas	con	discapacidad	indepen-
dientes que no requieren de asistencia. No
obstante hay algunas personas con discapa-
cidad que por su condición, sea cual sea, sí
requieren apoyo o asistencia, ya sea de un
familiar	o	persona	de	confianza.	Si	es	el	caso
que necesite la asistencia, la persona acom-
pañante	deberá	solicitarlo	e	identificarse	ante
la JRV con su DUI.

• En	el	caso	particular	de	las	personas	sordas,
la JRV tiene que considerar que es necesario
verla de frente y no alzarle la voz.

• La	JRV	deberá	considerar	en	todo	momento
la diversidad que existe dentro de la pobla-
ción salvadoreña y estar muy atenta a ese
hecho, promoviendo el ejercicio del derecho
al voto a través de la observación y entrevista
que se pueda dar con la persona.

El presidente o presidenta anunciará el cierre de 
la votación a las 5:00 p. m. y solicitará a quien 
tenga función electoral y que esté debidamente 
acreditada	ante	la	JRV,	colocarse	al	final	en	la	fila	
para asegurar que voten únicamente los que se 
encontraban al momento del cierre.

CIERRE DE LA VOTACIÓN 
(Art. 198 C.E.)



TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
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Concluida la votación, la JRV debe guardar los materiales que ya no utilizará, siendo estos: el frasco 
de tinta indeleble, los crayones, el sello “SE PRESENTÓ A VOTAR”, la hoja Control de Asistencia de 
Votantes y cualquier otro artículo personal; creando las condiciones para realizar el escrutinio.

Quienes integran la JRV son los únicos autorizados para realizar el escrutinio, en presencia de los 
vigilantes de los partidos políticos o coaliciones contendientes, a quienes se les deberá facilitar el de-
sarrollo de su función verificadora. El secretario o secretaria será la responsable de levantar las actas 
de cierre y escrutinio, completándola según las instrucciones para el llenado de actas de cierre y 
escrutinio. 

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESPUÉS DEL CIERRE DE 
LA VOTACIÓN: 

ESCRUTINIO DE JRV
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Primero se realizará de forma completa el escrutinio de Diputadas y Diputados al Parlamento Cen-
troamericano, posteriormente el de Diputadas y Diputados a la Asamblea Legislativa, y finalmente el 
de Concejos Municipales (Art. 201 C.E.) El incumplimiento de este orden establecido será sanciona-
do de acuerdo al artículo 232 del Código Electoral.

Podrán presenciar el escrutinio los observadores nacionales e internacionales y en el departamento 
de San Salvador en la elección de Asamblea Legislativa también lo podrán hacer los observadores 
de la candidatura no partidaria  y el personal de la prensa, todos debidamente acreditados por el 
TSE.

NOTA IMPORTANTE: 

El recolector de actas del TSE después de cerrada la votación, pasará por la JRV entregando 
al presidente o presidenta de la misma tres formularios de control de entrega-recibo, cada uno 
compuesto de original y copia, los cuales se utilizarán al momento de la recolección de cada 
una de las actas de cierre y escrutinio y sus folios correspondientes a cada tipo de elección. 
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El presidente o presidenta contará las pape-
letas sobrantes e inutilizadas si las hubiere 
de cada uno de los 3 bloques. El secretario o 
secretaria escribirá estos datos en el formula-
rio “Datos de papeletas sobrantes, inutilizadas, 
y firmas y huellas del padrón” para posterior-
mente consignar por separado las cantidades 
de sobrantes e inutilizadas en las 3 actas. Las 
sobrantes serán inutilizadas por un/a vocal, 
rasgándolas o rompiéndolas por un costado, 
tomándolas en grupos de papeletas para ha-
cerlo.

PASOS PREVIOS AL ESCRUTINIO

Paso A:

Paso B:

Se depositarán en la bolsa plástica corres-
pondiente las papeletas sobrantes junto a las 
inutilizadas para luego introducirlas dentro de 
la Caja de Devolución de Material Electoral.
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El primer vocal contará el número de firmas y 
huellas estampadas en el Padrón de Firmas. El 
secretario o secretaria escribirá este dato en el 
formulario “Datos de papeletas sobrantes, inutili-
zadas, y firmas y huellas del padrón” para poste-
riormente consignar por separado las cantidades 
en el espacio “PAPELETAS ENTREGADAS A 
VOTANTES” en las 3 actas

Paso C:

El secretario o secretaria consignará el dato del total de papeletas sobrantes y las inutilizadas si las 
hubiere en el folio “A” del acta correspondiente. Tomará este dato del formulario “Datos de papele-
tas sobrantes, inutilizadas, y firmas y huellas del padrón”.

ESCRUTINIO DE LA ELECCION DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS AL 
PARLAMENTO CENTROAMERICANO

Paso 1

Paso 2 

El secretario o secretaria anotará el número de firmas y huellas estampadas en el padrón de firmas, 
en el espacio “PAPELETAS ENTREGADAS A VOTANTES” del acta respectiva. Tomará este dato del 
formulario “Datos de papeletas sobrantes, inutilizadas, y firmas y huellas del padrón”.
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Se abrirá y se vaciará sobre la mesa el 
depósito de votos de la elección de Diputa-
dos y Diputadas a la Asamblea Legislativa 
para asegurarse que ninguna papeleta de 
la elección del PARALACEN o de Concejos 
Municipales se encuentre en su interior. Si 
las hubiere, estas se introducirán sin des-
doblarlas en los depósitos respectivos. El 
resto de papeletas se devolverán al depó-
sito original. Posteriormente se abrirá el 
depósito de votos de Concejos Municipales 
y se repetirá la acción recién descrita a fin 
de que todas las papeletas queden en sus 
respectivos depósitos.

Paso 3 

Paso 4 

Para lo anterior se auxiliara de la sección “Clasificación de votos”.

Si se encontrare una papeleta para la elección de Concejos Municipales o Diputados y Diputadas a 
la Asamblea Legislativa, sin desdoblarla se guardará en el depósito correcto. 

El presidente o presidenta extraerá una a una las papeletas, 
las desdoblará y  mostrará a la JRV y vigilantes, verificando 
que el número de JRV corresponda a la misma. Posteriormen-
te cada papeleta extraída se separará según los siguientes 
grupos:

• Votos válidos (votos enteros de todos los contendientes
y papeletas con voto cruzado) 
• Votos nulos
• Votos impugnados
• Abstenciones
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Durante el escrutinio se le permitirá a la vigilancia de los partidos políticos contendientes constatar 
la cantidad de votos válidos que haya a favor de su partido o de los demás contendientes, a fin de 
garantizar su derecho a verificar los resultados.

Este paso se realizará con cada una de las papeletas hasta vaciar el depósito de votos.

El presidente o presidenta tomará el 
grupo de papeletas con votos nulos y 
las contará a viva voz, a continuación 
el secretario o secretaria consigna-
rá el dato en el folio “A” del acta, lo 
mismo hará con el grupo de votos 
impugnados y abstenciones. Después 
de consignar esos datos uno de los 
vocales los depositará en las bolsas 
respectivas.

Paso 5 

Paso 6 

El presidente o presidenta tomará la primera de las 
papeletas del grupo de votos válidos y la mostrará a 
la JRV y vigilantes. Si se tratare de una papeleta con 
voto válido entero para un partido político, el secre-
tario o secretaria lo registrará en el CUENTAVOTOS 
de rotafolio, haciendo anotaciones en el espacio que 
corresponda al partido respectivo, para lo cual tra-
zará una línea por cada voto dictado, conformando 
series de cuatro líneas verticales y una quinta línea 
en diagonal que atraviesa las verticales, formando 
símbolos que representan hasta cinco votos (Ejem-
plo:  |||| = 5 votos), según la cantidad de votos que 
se vayan registrando. Hará lo mismo si se tratara de 
una papeleta con voto válido cruzado, trazando una 
línea por cada uno en el espacio “Papeletas con voto 
cruzado” del cuentavotos.

Se dejará sobre la mesa únicamente el grupo de papeletas con votos válidos.
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Seguidamente, el presidente o presidenta expre-
sará si el voto contenido en la papeleta tiene o no 
preferencia y se hará lo siguiente:

• Si no tiene preferencia por candidatura alguna,
la papeleta se dejará sobre la mesa sin registrar 
ninguna marca.

• Si la o las marcas realizadas no permiten esta-
blecer con claridad la preferencia para las candi-
daturas de una misma planilla, no constituirá prefe-
rencia. En este caso la papeleta se dejará sobre la 
mesa sin registrar ninguna marca.

En el caso de la papeleta con marcas de preferen-
cia, el presidente o presidenta pronunciará a viva 
voz el nombre de la candidatura o candidaturas a 
quienes se les registrará la marca, colocando des-
pués la papeleta sobre la mesa.

La papeleta con voto válido cruzado   
tendrán siempre preferencia.

Paso 8 

Adicionalmente, si se tratara de una papeleta con voto 
válido cruzado, el presidente o presidenta contará 
todas las marcas que aparecieren en la papeleta y el 
secretario o secretaria anotará dicho valor a la colum-
na “Total” al lado izquierdo de la fila correspondiente 
en el folio “A1” o sucesivos del acta. Hecho lo anterior, 
el presidente o presidenta contará a viva voz la can-
tidad de marcas que aparecieren para cada partido. 
El secretario o secretaria trasladará dicho valor a la 
casilla correspondiente del folio “A1” o sucesivos. Co-
locará guiones en las casillas de cada partido, que no 
obtenga ninguna marca.

Los folios “A1” hasta el “A8” permitirán contabili-
zar cada uno hasta 40 papeletas con votos válidos 
cruzados.

Paso 7 
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El vocal 1 registrará la preferencia dictada por el 
presidente o presidenta, haciendo anotaciones 
en el espacio que corresponda al nombre de las 
candidaturas en la hoja respectiva del CUENTA-
MARCAS de rotafolio, para lo cual trazará una 
línea por cada preferencia dictada, conformando 
series de cuatro líneas verticales y una quinta 
línea en diagonal que atraviesa las verticales, 
formando símbolos que representan hasta cinco 
marcas  (Ejemplo:  |||| = 5 marcas), según la 
cantidad de preferencias que se vayan registran-
do hasta completar el conteo de los contendien-
tes.

La papeleta se irá colocando sobre la mesa, 
haciendo un solo grupo que contenga los votos 
válidos de todos los contendientes y de papele-
tas con voto cruzado.

Se repetirán los pasos del 6 al 9 con cada una de las 
papeletas hasta concluir la totalidad de dichas pa-
peletas con votos válidos, observando previamente 
que el secretario o secretaria y el vocal 1 hayan tra-
zado las marcas anteriores en el CUENTAVOTOS 
y en el CUENTAMARCAS respectivamente, y que 
correspondan con las mostradas en la papeleta.

Al terminar, uno de los vocales depositará las pape-
letas que contienen los votos válidos de los partidos 
políticos, dentro de la bolsa plástica rotulada “VO-
TOS VÁLIDOS”.

Paso 9 

Paso 10 
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Cada vigilante de JRV dispondrá de hojas cuentavotos y hojas cuentamarcas provistas en el 
paquete electoral, a efecto de que cada uno pueda llevar personalmente las anotaciones del 
CUENTAVOTOS y del CUENTAMARCAS, ambos de rotafolio, durante el escrutinio, si así lo 
quisiere. 

Concluido esto, 

A) El secretario o secretaria procederá a sumar a viva 
voz los votos válidos anotados individualmente por 
cada partido político en el CUENTAVOTOS de rota-
folio y escribirá el número resultante en la columna 
“TOTAL” ubicada al final del lado derecho de la línea 
del partido correspondiente. Hará lo mismo con la fila 
de papeletas con voto cruzado. Posteriormente, hará 
guiones en las casillas que queden sin llenar, a fin de 
completar el cuentavotos.

El secretario o secretaria cerrará el último folio del 
“A1” al “A8” utilizado, trazándole una raya horizontal 
debajo del último registro y una equis para indicar el 
final de la consignación de papeletas con voto cru-
zado. Si aún quedaren folios sin utilizar, se anularán 
cruzándoles una equis que cubra el espacio frontal 
respectivo.

Paso 11 

B) El vocal 1 procederá a sumar a 
viva voz las marcas anotadas indivi-
dualmente para el primer candidato o 
candidata en el CUENTAMARCAS de 
rotafolio y escribirá el número resul-
tante en la columna “TOTAL” ubicada 
al final del lado derecho de la línea de 
la candidatura correspondiente. Lue-
go, hará lo mismo con el resto de las 
candidaturas que hubieren sido mar-
cadas individualmente. Hará guiones 
en las casillas que queden sin llenar, 
a fin de completar el cuentamarcas.
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Paso 12 
Posteriormente,

A) El secretario o secretaria trasladará las canti-
dades de la columna “TOTAL” del CUENTAVO-
TOS  al folio “A” del acta. Las anotaciones en el 
folio “A” las hará en números y letras.

Sumará las cantidades anotadas de papeletas 
sobrantes, inutilizadas, votos válidos a favor de 
cada contendiente, papeletas con voto cruzado, 
impugnados, nulos y abstenciones, y anotará el 
resultado en el espacio “TOTAL DE PAPELE-
TAS ESCRUTADAS”. Seguidamente, restará al 
total de papeletas recibidas por la JRV la suma-
toria antes obtenida y el resultado se anotará en 
el espacio “PAPELETAS FALTANTES”.

Realizado lo anterior un vocal entregará al secretario 
o secretaria el CUENTAVOTOS de rotafolio utilizado, 
quien lo firmará, lo sellará con el sello de la JRV, y lo 
guardará en la caja de devolución de material.

B) Trasladará las cantidades de la columna “TOTAL” 
de los CUENTAMARCAS a los folios “B”,”C”,”D” y “E” 
del acta que hubiere. Las anotaciones las hará en nú-
meros y letras.

Realizado lo anterior un vocal entregará al secretario o 
secretaria el CUENTAMARCAS de rotafolio utilizado, 
quien lo firmará, lo sellará con el sello de la JRV, y lo 
guardará en la caja de devolución de material.

Si hubiere observaciones que hacer, las anotará en el 
espacio respectivo de los folios del acta. Si no hubiere 
observaciones cruzará una equis que cubra el espacio 
respectivo. 
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Paso 13 

El secretario o secretaria anotará en los espacios correspondientes los nombres, apellidos y números 
de DUI de quienes integran la JRV y vigilantes acreditados ante la misma.

En el espacio correspondiente del folio “A” del acta especificará los folios del “A1” al “A8” que hayan 
sido utilizados para lo cual hará lo siguiente: Marcará con una “X” sobre el recuadro que contiene la 
denominación del folio utilizado. Ejemplo: Si en una JRV se hubiere utilizado folios del “A1” al “A3” se 
tendrá lo siguiente: 
 

La JRV firmará el folio “A”, los folios del “A1” al “A8” y los folios “B”,”C”,”D” y ”E” que hubiere del acta 
en los espacios correspondientes. Los vigilantes podrán firmar el acta si lo quisieren. A continuación, 
el secretario o secretaria estampará el sello de JRV al original y cada una de las copias de todos los 
folios del acta.

En ningún caso quienes integren la JRV firmarán el acta antes de haber consignado los datos escru-
tados o las observaciones si las hubiere.
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Inmediatamente y sin objeción alguna el presidente o presidenta entregará al recolector del TSE el 
original color blanco del folio “A” del acta y de los folios del “A1” al “A8” de la misma (utilizados y no 
utilizados) así como los folios “B”,”C”,”D” y ”E” que hubiere, lo cual hará utilizando el formulario de 
entrega-recibo

Paso 14 

El formulario de entrega-recibo 
cuyo formato contiene los espacios 
para anotar el nombre, número de 
DUI y firma del presidente o presi-
denta de la JRV que entrega el ori-
ginal del acta y del encargado reco-
lector quien la recibe, será utilizado 
por el secretario o secretaria quien 
deberá llenar este formulario solici-
tando al presidente o presidenta y 
al encargado recolector el DUI y la 
firma respectiva.
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d) Una copia (color amarillo) para la JEM

e) Una copia (color celeste) para la Junta de Vigilancia Electoral (JVE).

Las copias del folio “A”, del “A1” al “A8”, y de los folios “B”,”C”,”D” y ”E” que hubiere del acta serán 
distribuidas así:

a) Primera copia (color rosado): para la Junta Electoral Departamental (JED)

b) Segunda copia (color verde): para la Fiscalía General de la República (FGR)

c) Una copia (color celeste) para cada partido político, que serán entregadas al vigilante respectivo,
en el siguiente orden:

Paso 15 

• Primero: Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

• Segundo: Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

• Tercero: Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA)

• Cuarto: Partido de Concertación Nacional (PCN)

• Quinto: Partido Demócrata Cristiano (PDC)

• Sexto: Cambio Democrático (CD)

NOTA: 
Las copias destinadas para los partidos políticos 
contendientes, se distribuirán sucesivamente se-
gún el orden en que estos hubieren obtenido el ma-
yor número de votos en la anterior elección. (Art. 
209 C.E.).

Las siguientes copias se distribuirán entre el resto de 
partidos contendientes. Las copias del acta de aque-
llos partidos cuyos vigilantes no estuvieren presentes, 
serán depositadas dentro de la caja para devolución de 
material electoral.



39Instructivo para Juntas Receptoras de Votos- Elecciones 2015

Dirección de Capacitación y Educación Cívica

El secretario o secretaria consignará 
el dato del total de papeletas sobran-
tes y las inutilizadas si las hubiere en 
el folio “A” del acta correspondiente. 
Tomará este dato del formulario “Da-
tos de papeletas sobrantes, inutiliza-
das, y firmas y huellas del padrón”.

ESCRUTINIO DE LA ELECCION DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS  A LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA.

Paso 1 
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El presidente o presidenta extraerá una a 
una las papeletas, las desdoblará y  mos-
trará a la JRV y vigilantes, verificando que 
el número de JRV corresponda a la misma. 
Posteriormente cada papeleta extraída se 
separará según los siguientes grupos:

• Votos válidos (votos enteros de todos
los partidos políticos, coaliciones o can-
didatura no partidaria y   papeletas con 
voto cruzado) 
• Votos nulos
• Votos impugnados
• Abstenciones

Paso 3 

El secretario o secretaria anotará el número de firmas y huellas estampadas en el padrón de firmas, y 
lo consignará en el espacio “PAPELETAS ENTREGADAS A VOTANTES” del acta respectiva. Tomará 
este dato del formulario “Datos de papeletas sobrantes, inutilizadas, y firmas y huellas del padrón”.

Paso 2 
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Para lo anterior se auxiliará de la sección “Clasificación de votos”.

Si se encontrare una papeleta para la elección de Concejos Municipales, sin desdoblarla se guardará 
en el depósito correcto. 

Durante el escrutinio se le permitirá a la vigilancia de los partidos políticos y coaliciones contendientes 
constatar la cantidad de votos válidos que haya a favor de su partido o coalición, a fin de garantizar su 
derecho a verificar los resultados.

Este paso se realizará con cada una de las papeletas hasta vaciar el depósito de votos.

El presidente o presidenta tomará el grupo 
de papeletas con votos nulos y los contará 
a viva voz, a continuación el secretario o se-
cretaria consignará el dato en el folio “A” del 
acta, lo mismo hará con el grupo de votos 
impugnados y abstenciones. Después de 
consignar esos datos uno de los vocales los 
depositará en las bolsas respectivas.

Paso 4 

Se dejará sobre la mesa únicamente el grupo 
de papeletas con votos válidos.
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El presidente o presidenta tomará la primera de las 
papeletas del grupo de votos válidos y la mostrará a 
la JRV y vigilantes. Si se tratare de una papeleta con 
voto válido para un partido político, coalición o can-
didatura no partidaria, el secretario o secretaria lo 
registrará en el CUENTAVOTOS de rotafolio, hacien-
do anotaciones en el espacio que corresponda al 
partido político, coalición o candidatura no partidaria 
respectiva, para lo cual trazará una línea por cada 
voto dictado, conformando series de cuatro líneas 
verticales y una quinta línea en diagonal que atra-
viesa las verticales, formando símbolos que repre-
sentan hasta cinco votos (Ejemplo:  |||| = 5 votos), 
según la cantidad de votos que se vayan registran-
do. Hará lo mismo si se tratara de una papeleta con 
voto válido cruzado, trazando una línea por cada 
uno en el espacio “Papeletas con voto cruzado” del 
cuentavotos.

Adicionalmente, si se tratara de una papeleta con 
voto válido cruzado, el presidente o presidenta 
contará todas las marcas que aparecieren en la pa-
peleta y el secretario o secretaria trasladará dicho 
valor a la columna “Total” al lado izquierdo de la fila 
correspondiente en el folio “A1” o sucesivos. Poste-
riormente, el presidente o presidenta contará a viva 
voz la cantidad de marcas que aparecieren para 
cada partido, coalición o candidatura no partidaria. 
El secretario o secretaria trasladará dicho valor a la 
casilla correspondiente del folio “A1” o sucesivos. 
Colocará guiones en las casillas de cada partido, 
coalición o candidatura no partidaria, que no obten-
ga ninguna marca.

Los folios “A1” hasta el “A8” permitirán conta-
bilizar cada uno hasta 40 papeletas con votos 
válidos cruzados.

Paso 5 

Paso 6 



43Instructivo para Juntas Receptoras de Votos- Elecciones 2015

Dirección de Capacitación y Educación Cívica

Seguidamente, el presidente o presidenta 
expresará si el voto contenido en la pa-
peleta tiene o no preferencia, y se hará lo 
siguiente:

• Si no tiene preferencia por candidatura
alguna, la papeleta se dejará sobre la
mesa sin registrar ninguna marca.

• Si la o las marcas realizadas no per-
miten establecer con claridad la pre-
ferencia para las candidaturas de una
misma planilla, no constituirá preferen-
cia. En este caso la papeleta se dejará
sobre la mesa sin registrar ninguna
marca.

• En el caso de la papeleta con marcas
de preferencia, el presidente o presi-
denta pronunciará a viva voz el nom-
bre de la candidatura o candidaturas
a quienes se les registrará la marca,
colocando después la papeleta sobre
la mesa.

La papeleta con voto válido cruzado 
tendrá siempre preferencia. El vocal 1 registrará la preferencia dictada por el 

presidente o presidenta, haciendo anotaciones en 
el espacio que corresponda al nombre de las candi-
daturas en la hoja respectiva del CUENTAMARCAS 
de rotafolio, para lo cual trazará una línea por cada 
preferencia dictada, conformando series de cuatro 
líneas verticales y una quinta línea en diagonal que 
atraviesa las verticales, formando símbolos que re-
presentan hasta cinco marcas  (Ejemplo:  |||| = 5 
marcas), según la cantidad de preferencias que se 
vayan registrando hasta completar el conteo de los 
contendientes.

La papeleta se irá colocando sobre la mesa, hacien-
do un solo grupo que contenga los votos válidos de 
todos los partidos políticos, coalición o candidatura 
no partidaria y de papeletas con voto cruzado.

Paso 7 

Paso 8 
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Se repetirán los pasos del 5 al 8 con cada una de 
las papeletas hasta concluir la totalidad de dichas 
papeletas con votos válidos, observando previa-
mente que el secretario o secretaria y el vocal 1 
hayan trazado las marcas anteriores en el CUEN-
TAVOTOS y en el CUENTAMARCAS respectiva-
mente, y que correspondan con las mostradas en 
la papeleta.

Al terminar, uno de los vocales depositará las 
papeletas que contienen los votos válidos de los 
partidos políticos, coalición o candidatura no par-
tidaria y papeletas con voto cruzado, dentro de la 
bolsa plástica rotulada “VOTOS VÁLIDOS”. 

Paso 9 

Concluido esto, 

A) El secretario o secretaria procederá a sumar a viva
voz los votos válidos anotados individualmente por 
cada partido político, coalición o candidatura no parti-
daria en el CUENTAVOTOS de rotafolio y escribirá el 
número resultante en la columna “TOTAL” ubicada al 
final del lado derecho de la línea del partido, coalición 
o candidatura no partidaria correspondiente. Hará lo
mismo con la fila de papeletas con voto cruzado. Pos-
teriormente, hará guiones en las casillas que queden 
sin llenar, a fin de completar el cuentavotos.

Paso 10 

Cada vigilante de JRV dispondrá de hojas cuen-
tavotos y hojas cuentamarcas provistas en el pa-
quete electoral, a efecto de que cada uno pueda 
llevar personalmente las anotaciones del CUEN-
TAVOTOS y del CUENTAMARCAS, ambos de 
rotafolio, durante el escrutinio, si así lo quisiere. 
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El secretario o secretaria cerrará el último 
folio del “A1” al “A8” utilizado, trazándole 
una raya horizontal debajo del último re-
gistro y una equis para indicar el final de 
la consignación de papeletas con voto cru-
zado. Si aún quedaren folios sin utilizar, se 
anularán cruzándoles una equis que cubra 
el espacio frontal respectivo.

Realizado lo anterior un vocal entregará al 
secretario o secretaria el CUENTAVOTOS 
de rotafolio utilizado, quien lo firmará, lo 
sellará con el sello de la JRV, y lo guardará 
en la caja de devolución de material.

B) El vocal 1 procederá a sumar a viva voz las mar-
cas anotadas individualmente para el primer candi-
dato o candidata en el CUENTAMARCAS y escribirá 
el número resultante en la columna “TOTAL” ubicada 
al final del lado derecho de la línea de la candidatura 
correspondiente. Luego, hará lo mismo con el resto 
de las candidaturas que hubieren sido marcadas in-
dividualmente. Hará guiones en las casillas que que-
den sin llenar, a fin de completar el cuentamarcas.

Realizado lo anterior un vocal entregará al secretario 
o secretaria el CUENTAMARCAS de rotafolio utiliza-
do, quien lo firmará, lo sellará con el sello de la JRV, 
y lo guardará en la caja de devolución de material.
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B) Trasladará las cantidades de la columna “TOTAL” de los cuentamarcas a los folios “B”,”C”,”D” y ”E”
del acta que hubiere. Las anotaciones las hará en números y letras.

Si hubiere observaciones que hacer, las anotará en el espacio respectivo de los folios del acta. Si no 
hubiere observaciones cruzará una equis que cubra el espacio respectivo.

Posteriormente,

A) El secretario o secretaria trasladará las cantida-
des de la columna “TOTAL” del CUENTAVOTOS al 
folio “A” del acta. Las anotaciones en el folio “A” las 
hará en números y letras.

Sumará las cantidades anotadas de papeletas so-
brantes, inutilizadas, votos válidos a favor de cada 
contendiente, coalición o candidatura no partidaria, 
papeletas con voto cruzado, impugnados, nulos y 
abstenciones, y anotará el resultado en el espacio 
“TOTAL DE PAPELETAS ESCRUTADAS”. Segui-
damente, restará al total de papeletas recibidas por 
la JRV la sumatoria antes obtenida y el resultado se 
anotará en el espacio “PAPELETAS FALTANTES”.

Paso 11 
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El secretario o secretaria anotará en los espacios correspondientes los nombres, apellidos y números 
de DUI de quienes integran la JRV y vigilantes acreditados ante la misma. 

En el espacio correspondiente del folio “A” del acta especificará los folios del “A1” al “A8” que hayan 
sido utilizados para lo cual hará lo siguiente: Marcará con una “X” sobre el recuadro que contiene la 
denominación del folio utilizado. Ejemplo: Si en una JRV se hubiere utilizado folios del “A1” al “A3” se 
tendrá lo siguiente:  

La JRV firmará el folio “A”, los folios del “A1” al “A8” y los folios “B”,”C”,”D” y ”E” que hubiere del acta 
en los espacios correspondientes. Los vigilantes podrán firmar el acta si lo quisieren. A continuación, 
el secretario o secretaria estampará el sello de JRV al original y cada una de las copias de todos los 
folios del acta.

En ningún caso quienes integren la JRV firmarán el acta antes de haber consignado los datos escru-
tados o las observaciones si las hubiere.

Paso 12 
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Inmediatamente y sin objeción alguna el presi-
dente o presidenta entregará al recolector del 
TSE el original color blanco del folio “A” del 
acta y de los folios del “A1” al “A8” de la mis-
ma (utilizados y no utilizados) así como los fo-
lios “B”,”C”,”D” y ”E” que hubiere, lo cual hará 
utilizando el formulario de entrega-recibo.

El formulario de entrega-recibo cuyo formato 
contiene los espacios para anotar el nombre, 
número de DUI y firma del presidente o pre-
sidenta de la JRV que entrega el original del 
acta y del encargado recolector quien la reci-
be, será utilizado por el secretario o secretaria 
quien deberá llenar este formulario solicitando 
al presidente o presidenta y al encargado re-
colector el DUI y la firma respectiva.

Las copias del folio “A”, del “A1” al “A8”, y de 
los folios “B”,”C”,”D” y ”E” que hubiere del acta 
serán distribuidas así:

a) Primera copia (color rosado): para la Junta
Electoral Departamental (JED)

b) Segunda copia (color verde): para la Fisca-
lía General de la República (FGR)

c) Una copia (color celeste) para cada partido
político, que serán entregadas al vigilante res-
pectivo, en el siguiente orden:

Paso 13 

• Primero: Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

• Segundo: Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

• Tercero: Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA)

• Cuarto: Partido de Concertación Nacional (PCN)

• Quinto: Partido Demócrata Cristiano (PDC)

• Sexto: Cambio Democrático (CD)
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Las siguientes copias se distribuirán entre el resto de partidos contendientes. Las copias del acta de 
aquellos partidos cuyos vigilantes no estuvieren presentes, serán depositadas dentro de la caja para 
devolución de material electoral.

NOTA: Las copias destinadas para los partidos políticos contendientes, se distribuirán sucesi-
vamente según el orden en que estos hubieren obtenido el mayor número de votos en la ante-
rior elección. (Art. 209 C.E.).

d) Una copia (color amarillo) para la JEM

e) Una copia (color celeste) para la Junta de Vigilancia Electoral (JVE).
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El secretario o secretaria consignará el 
dato del total de papeletas sobrantes y las 
inutilizadas si las hubiere de este tipo de 
elección en el acta correspondiente. Toma-
rá este dato del formulario “Datos de pa-
peletas sobrantes, inutilizadas, y firmas y 
huellas del padrón”. 

ESCRUTINIO DE LA ELECCIÓN DE CONCEJOS MUNICIPALES

Paso 1 

Para este escrutinio se seguirá el orden en que los partidos aparezcan en el folio “A” del acta 
correspondiente.

Paso 2 

El secretario o secretaria anotará el número 
de firmas y huellas estampadas en el padrón 
de firmas, y lo consignará en el espacio “PA-
PELETAS ENTREGADAS A VOTANTES” del 

acta respectiva. Tomará este dato del formulario 
“Datos de papeletas sobrantes, inutilizadas, y 
firmas y huellas del padrón”.
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En caso de existir coaliciones para este tipo de 
elección en el municipio, la JRV buscará dentro 
del paquete electoral los formularios titulados 
“CONTEO DE VOTOS DE PARTIDOS POLÍTI-
COS EN COALICIÓN – ELECCIÓN DE CON-
CEJOS MUNICIPALES”, donde estará consig-
nada en su hoja respectiva cada coalición que 
hubiere. El secretario o secretaria tendrá a la 
vista dicha hoja u hojas junto al acta de cierre y 
escrutinio para los efectos que se explican más 
adelante.

De no existir coalición, obviará este paso.

El presidente o presidenta:

a) Extraerá del depósito una a una las papele-
tas para elección de concejos municipales (color 
rosado), las desdoblará y mostrará a la JRV y 
vigilantes, verificando que el número de JRV co-
rresponda a la misma.

Paso 3 

Paso 4 
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b) Clasificará con la JRV, si se trata de:

• Un  voto válido a favor de un partido político o coalición. 
• Un voto nulo
• Una abstención 
• Un voto impugnado. 

De existir coalición se agruparán por separado:

• Los votos válidos a favor de cada partido político de la coalición cuyas banderas aparezcan mar-
cadas.

• Los votos válidos  a favor de la coalición con marcas en ambas banderas, en cuyo caso el voto no 
será nulo. 

Se le permitirá a la vigilancia de los partidos políticos o coaliciones contendientes constatar la cantidad 
de votos válidos que haya a favor suyo  o de los demás contendientes, a fin de garantizar su derecho 
a verificar los resultados.

El presidente o presidenta tomará los “Votos Impugnados”, si los hubiere, y sin ninguna discusión los  contará 
a viva voz. La cantidad será anotada por el secretario o secretaria en el acta, de acuerdo a la guía de llenado.

Anotado el dato en el acta, el presidente o presidenta entregará a un vocal los votos impugnados para que 
se depositen en la bolsa correspondiente y los introduzca dentro de la caja para la devolución de material 
electoral.

Repetirá este paso con los votos nulos y las abstenciones, utilizando las bolsas rotuladas que correspondan.

Paso 5 
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Concluido lo anterior, el presidente o presidenta 
tomará el grupo de papeletas correspondiente a 
los votos válidos del primer contendiente, según 
el orden en el acta, e identificará junto a la JRV, 
si se trata o no de un partido político que par-
ticipa en coalición. Seguidamente, contará las 
papeletas a viva voz. 

El secretario o secretaria hará lo siguiente:

a) Si el partido político de que se trate no parti-
cipa en ninguna coalición anotará en el acta la 
cantidad de papeletas, contadas a viva voz y a 
la vista de la JRV y vigilantes, en el espacio que 
corresponda al contendiente respectivo.

Paso 6 

b) Si el contendiente de que se trate participa en
coalición se hará lo siguiente: 

i. El presidente o presidenta tomará las papeletas
con votos válidos de cada uno de los partidos po-
líticos de la coalición y las contará a viva voz y a 
la vista de la JRV y vigilantes. El secretario o se-
cretaria anotará la cantidad de votos válidos en el 
espacio correspondiente a cada partido en el for-
mulario titulado “CONTEO DE VOTOS DE PARTI-
DOS POLÍTICOS EN COALICIÓN – ELECCIÓN 
DE CONCEJOS MUNICIPALES”.
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ii. El presidente o presidenta tomará el grupo
de papeletas con votos válidos de la coalición 
con marcas en dos banderas, dirá el nombre de 
la coalición y contará las papeletas a viva voz.  
El secretario o secretaria anotará la cantidad de 
papeletas contadas a viva voz, a la vista de la 
JRV y vigilantes de la misma, en el formulario 
antes mencionado, en el espacio correspon-
diente a la coalición del caso.

iii. El secretario o secretaria leerá a viva voz los datos
anotados en la hoja “CONTEO DE VOTOS DE PAR-
TIDOS POLÍTICOS EN COALICIÓN – ELECCIÓN 
DE CONCEJOS MUNICIPALES”, se identificará al 
partido que tuviere menor cantidad de votos y a este 
se le sumará la cantidad de papeletas con marcas en 
dos banderas, lo cual anotará a la vista del resto de 
la JRV y vigilantes, en el espacio correspondiente de 
dicha hoja.

iv. Si resultare un empate entre los partidos po-
líticos que integran la coalición en cuanto a la 
cantidad de votos obtenidos por cada uno y no 
se pudiere aplicar la disposición del párrafo an-
terior, por acuerdo del TSE de conformidad a 
las facultades de organizar los eventos electo-
rales establecidas en el artículo 63 literal b del 
Código Electoral, la JRV deberá sortear entre 
los partidos de la coalición, el partido al cual se 
le sumarán los votos con marcas en dos o más 
banderas de la coalición. Este incidente deberá 
consignarse en el espacio de observaciones del 
acta.
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v. Tomará la cantidad de votos válidos finalmente ob-
tenidos por cada partido integrante de la coalición que 
hubiere de la hoja “CONTEO DE VOTOS DE PARTI-
DOS POLÍTICOS EN COALICIÓN – ELECCIÓN DE 
CONCEJOS MUNICIPALES” y lo anotará en el acta, 
a la vista de la JRV y vigilantes, en el espacio que co-
rresponda a la coalición respectiva. 

Repetirá este paso con todos los grupos de papeletas 
con votos válidos por cada partido político o coalición.

Las papeletas escrutadas se depositarán dentro de la 
bolsa rotulada “votos válidos” para su devolución, in-
troduciéndolas dentro de la caja para devolución de 
material electoral.

El secretario o secretaria sumará las cantidades 
anotadas de papeletas sobrantes, inutilizadas, vo-
tos válidos a favor de cada contendiente, votos im-
pugnados, votos nulos y abstenciones, y anotará el 
resultado en el espacio de “TOTAL PAPELETAS 
ESCRUTADAS”.

Seguidamente, restará al total de papeletas recibi-
das por la JRV, la sumatoria obtenida y el resultado 
se anotará en el espacio “PAPELETAS FALTAN-
TES”.

Paso 7 
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Si hubiere observaciones que hacer, las anotará en el espacio respectivo del acta. Si no hubiere ob-
servaciones cruzará una equis que cubra el espacio respectivo.

Paso 8 

Paso 9 

El secretario o secretaria anotará en los espacios correspondientes los nombres, apellidos y números 
de DUI de quienes integran la JRV y vigilantes acreditados ante la misma. La JRV firmará el acta 
en los espacios correspondientes, de acuerdo al cargo que ostenten sus integrantes. Los vigilantes 
podrán firmar el acta si lo quisieren. A continuación, el secretario o secretaria estampará el sello de 
JRV al original y cada una de las copias.

En ningún caso quienes integren la JRV firmarán el acta antes de haber consignado los datos escru-
tados o las observaciones si las hubiere.
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Las copias del acta serán distribuidas así:

a) Primera copia (color rosado): para la Junta Electoral Departamental (JED)
b) Segunda copia (color verde): para la Fiscalía General de la República (FGR)
c) Una copia (color celeste) para cada partido político o coalición, que serán entregadas al vigilante
respectivo, en el siguiente orden:

Inmediatamente y sin objeción alguna el presiden-
te o presidenta entregará al recolector del TSE el 
original color blanco del acta, lo cual hará utilizan-
do el formulario entrega-recepción.

El formulario de entrega-recibo cuyo formato con-
tiene los espacios para anotar el nombre, número 
de DUI y firma del presidente o presidenta de la 
JRV que entrega el original del acta y del encar-
gado recolector quien la recibe, será utilizado por 
el secretario o secretaria quien deberá llenar este 
formulario solicitando al presidente o presidenta y 
al encargado recolector el DUI y la firma respecti-
va.

Paso 10 

• Primero: Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

• Segundo: Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

• Tercero: Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA).

• Cuarto: Partido de Concertación Nacional (PCN).

• Quinto: Partido Demócrata Cristiano (PDC).

• Sexto: Cambio Democrático (CD).
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Las siguientes copias se distribuirán entre el res-
to de partidos contendientes. Las copias del acta 
de aquellos partidos cuyos vigilantes no estuvie-
ren presentes, serán depositadas dentro de la caja 
para devolución de material electoral.

NOTA: Las copias destinadas para los partidos 
políticos contendientes, se distribuirán sucesi-
vamente según el orden en que estos hubieren 
obtenido el mayor número de votos en la ante-
rior elección. (Art. 209 C.E.).

d) Una copia (color amarillo) para la JEM

e) Una copia (color celeste) para la Junta de Vigilancia Electoral (JVE).
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A. Papeletas sobrantes
Aquellas que no se entregaron a los votantes, estas deberán ser inutilizadas al final del escrutinio co-
rrespondiente.

B. Papeletas inutilizadas
Aquellas que no se entregaron a los votantes, por encontrarse con daños diversos.

C. Votos válidos
Son aquellos que reúnen los requisitos de ley y que la voluntad de la ciudadanía está claramente defi-
nida por cualquier marca sobre la bandera de un partido político, una, varias o todas las candidaturas 
partidarias, coalición de partidos políticos o candidaturas no-partidarias contendientes en la circuns-
cripción y/o candidaturas partidarias.

CLASIFICACIÓN DE VOTOS PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADAS Y DIPUTA-
DOS AL PARLAMENTO CENTROAMERICANO Y DIPUTADAS Y DIPUTADOS A 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA.

Existen las siguientes opciones para votar:

En caso que la o las marcas realizadas, no permitan establecer con claridad la preferencia para las 
candidaturas de una misma planilla, solamente se tomará como voto válido entero o voto válido cruza-
do, según se trate, y no constituirá preferencia.

1. Marcando la bandera de un partido político o una o dos banderas de partidos en coalición.

2. Marcando la bandera de un partido político o una o dos banderas de partidos en coalición y la foto-
grafía de una, varias o todas las candidaturas de ese partido o coalición. 

3. Marcando la fotografía de una, varias o todas las candidaturas de un partido o coalición.

4. Marcando una de las modalidades de voto cruzado, sin sobrepasar el número de diputados por 
departamento:

5. Marcando la fotografía de la candidatura no partidaria.

1. CONCEPTOS DE PAPELETAS Y VOTOS

a. Marcar la fotografía de candidaturas de distintos partidos políticos y coalición.
b. Marcar la fotografía de candidaturas de distintos partidos políticos, coalición y al mismo 

tiempo, candidatura no partidaria. 
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El error tipográfico en la elaboración de la papeleta de votación no será causa de anulación del 
voto.

No será nulo el voto cuando en la papeleta se hayan marcado dos o más de las banderas de los par-
tidos entre los que exista coalición legalmente inscrita.  

Además, será voto nulo cuando:

a. La numeración de la papeleta no corresponda a la JRV.
b. La papeleta esté mutilada en lo esencial de su contenido.

F. Abstenciones

Papeletas depositadas que no tengan marca alguna. (En ningún caso las papeletas sobrantes se to-
marán como abstenciones).

D. Votos impugnados

Aquellos sobre los cuales se discute si son válidos o no y que no han sido declarados votos nulos ni 
abstenciones; o si la marca puesta en la papeleta no se pudiere determinar con claridad cuál fue la 
intención del votante.

E. Votos nulos

El voto será nulo en los casos siguientes:

a. Cuando en la papeleta aparecieren claramente marcada la intención de voto en dos o más ban-
deras de partidos políticos que no participen en coalición;

b. Cuando se haya marcado una bandera de un partido político o una o dos banderas de partidos 
en coalición y además un candidato o candidata no partidaria;

c. Cuando se haya marcado una bandera de un partido político o una o dos banderas de partidos 
en coalición y además un candidato o candidata de un partido político o coalición distinta;

d. Cuando se haya marcado de forma cruzada y  el número de marcas sobrepasa el número de 
escaños correspondientes a la circunscripción electoral;

e. Si la numeración de orden que aparezca en la papeleta no corresponde a la numeración de las 
papeletas recibidas por la JRV, en donde se haya depositado el voto;

f. Cuando la papeleta de votación no haya sido entregada al votante por la JRV que le correspon-
da;

g. Si la papeleta contiene palabras o figuras obscenas.
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OTRAS CONSIDERACIONES

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

a. El tipo de elección de que se trate.
b. Que lleven impresos el sello del TSE y el escudo de la República en el reverso.
c. Que el número correlativo de la papeleta, coincida con el registro de papeletas entregadas; y
d. Que el número de papeleta coincida, con el de la JRV a que corresponde.

Demostrada la autenticidad de la papeleta, mediante la comprobación del cumplimiento de todos los 
requisitos arriba mencionados, éste se tomará como voto válido, caso contrario será anulado.

Al secretaria/o de JRV, que no firme y selle la papeleta de votación se impondrá la multa de un mil 
colones (Art. 232 C.E.).
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2. Ejemplos de votos válidos enteros
2.1 Cuando se encuentre una marca en la BANDERA de un partido político.

2.2  Cuando la marca se encuentre sobre la BANDERA y TODA la LISTA de sus    
 CANDIDATURAS.



63Instructivo para Juntas Receptoras de Votos- Elecciones 2015

Dirección de Capacitación y Educación Cívica

2.3  Cuando la marca se encuentre en TODA la LISTA de CANDIDATURAS del partido   
 político o coalición.

2.4  Cuando la marca se encuentre en las 2 BANDERAS de partidos políticos de una   
 COALICIÓN LEGALMENTE INSCRITA.
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2.5  Cuando la marca se encuentre en las 2 BANDERAS y toda la lista completa de una  
 COALICIÓN LEGALMENTE INSCRITA.

2.6  Cuando la marca se encuentre en UNA CANDIDATURA NO-PARTIDARIA.
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3.1  Cuando la marca se encuentre en la BANDERA de un partido político y en UNA de  
 sus CANDIDATURAS.

3.2  Cuando la marca se encuentre sobre la BANDERA de un partido político y en VARIAS  
 de sus CANDIDATURAS sin llegar a marcar la lista completa.

3. Ejemplos de votos válidos enteros con preferencia
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3.3  Cuando la marca se encuentre en las 2 BANDERAS de una COALICIÓN    
 LEGALMENTE INSCRITA y en UNA de sus CANDIDATURAS.

3.4  Cuando la marca se encuentre en una o las dos BANDERAS de una COALICIÓN    
 LEGALMENTE INSCRITA y en UNA de sus CANDIDATURAS.
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3.5  Cuando la marca se encuentre en UNA de las CANDIDATURAS de un partido político.

3.6  Cuando la marca se encuentre en VARIAS CANDIDATURAS del partido político sin  
 llegar a marcar la lista completa.
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4. Ejemplo de votos válidos cruzados

4.1  Cuando se marque una CANDIDATURA PARTIDARIA y una CANDIDATURA NO-  
 PARTIDARIA.

4.2  Cuando se marquen VARIAS CANDIDATURAS PARTIDARIAS de listas de partidos 
políticos diferentes, sin exceder el número de escaños a elegirse en el departamento.
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4.3  Cuando se marquen VARIAS CANDIDATURAS PARTIDARIAS de listas de partidos políti-
cos diferentes y la candidatura no partidaria, sin exceder el número de escaños a ele-
girse en el departamento.

5. EJEMPLOS DE VOTOS IMPUGNADOS

5.1  Cuando hubiere una marca puesta en la papeleta que abarque dos banderas y no 
se pudiere determinar con claridad cuál fue la intención del votante.

Aquellos votos sobre los cuales se discute si son válidos o no y que no han sido declarados votos 
nulos ni abstenciones. 
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5.2  Cuando hubiere una marca puesta en la papeleta que abarca dos o más candidaturas 
de partidos políticos diferentes y sin coalición legalmente inscrita y no se pudiere 
determinar con claridad cuál fue la intención del votante.

5.3  Cuando hubiere una marca puesta en la papeleta que abarca candidaturas 
partidarias y candidaturas no-partidarios contendientes y no se pudiere determinar 
con claridad cuál fue la intención del votante.
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6. EJEMPLOS DE VOTOS NULOS
6.1  Cuando se marquen banderas de partidos políticos que no tengan coalición 

legalmente inscrita.

6.2  Cuando se marque la bandera de un partido político y una, varias o todas las 
candidaturas de la lista de otro partido político con el que no exista coalición 
legalmente inscrita.
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6.3  Cuando se marque una o más banderas de partido político o coalición y una o 
más candidaturas no-partidarias. 

6.4  Cuando las marcas de preferencia por candidaturas partidarias y/o no-partidarias 
totalicen una cantidad de preferencias que exceda el número de escaños a elegirse en 
el departamento.
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6.5  Cuando las marcas se encuentre en la bandera de un partido político y en una o varias 
candidaturas de otros partidos políticos o coaliciones, sumando una cantidad de 
preferencias que exceden en número el total de escaños a elegirse en el departamento.

6.6  Cuando la marca se encuentre en varias banderas de partidos políticos no coaligados 
y en una o varias de sus candidaturas, sumando una cantidad de preferencias que 
exceden en número el total de escaños a elegirse en el departamento.
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6.7  Cuando se marque una o más banderas de partidos políticos, además una o más 
candidaturas partidarias y la candidatura no-partidaria, sumando una cantidad de 
preferencias que exceden en número el total de escaños a elegirse en el departamento.
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 HOJA DE CONTENIDO DEL PAQUETE ELECTORAL 

ELECCION DE DIPUTADOS Y DIPUTADAS AL PARLAMENTO CENTROAMERICANO, DIPUTADOS Y DIPUTADAS A LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA Y MIEMBROS O MIEMBRAS DE LOS CONCEJOS MUNICIPALES. 

 
 

I T E M  P R O D U C T O CANTIDAD CHEQUEO 
1 Bloque de 500 papeletas de votación Parlamento Centroamericano 1  

2 Bloque de 500 papeletas de votación Asamblea Legislativa 1   

3 Bloque de 500 papeletas de votación Concejos Municipales 1   

4 

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

3 

 

5 

Juego de Acta de Cierre y Escrutinio para parlamento Centroamericano 
distribuidos así: 
• 1 Original color Blanco para  el TSE (Transmisión de Resultados);   
• 1 copia color rosado para  la JED; 
• 1 copia color verde  para la Fiscalía General de la República;  
• 1 copia color amarillo para la JEM; 
• 10 copias color celeste: para vigilantes de partidos políticos y  JVE. 

1 

 

6 

Juego de Acta de Cierre y Escrutinio para Asamblea legislativa distribuidos así: 
• 1 Original color Blanco para  el TSE (Transmisión de Resultados);   
• 1 copia color rosado para  la JED; 
• 1 copia color verde  para la Fiscalía General de la República;  
• 1 copia color amarillo para la JEM; 
10 copias color celeste: para vigilantes de partidos políticos y  JVE. 

1 

 

7 

Juego de Acta de Cierre y Escrutinio para Concejos Municipales distribuidos así: 
• 1 Original color Blanco para  el TSE (Transmisión de Resultados);   
• 1 copia color rosado para  la JED; 
• 1 copia color verde  para la Fiscalía General de la República;  
• 1 copia color amarillo para la JEM; 
10 copias color celeste: para vigilantes de partidos políticos y  JVE. 

1 

 

8 Juego de hojas Cuentamarcas para Vigilantes de los Partidos Políticos. 1  
9 otulado de Junta Receptora de Votos. 1   

10 Acta de Instalación de JRV y Apertura de Votación.    

11 
Juego de Comprobante de Devolución de Caja de Material Electoral y 
Documentación Retornable de Junta Receptora de Votos a Junta Electoral 
Municipal. 

1 
 

12 Instructivo para JRV   1   

13 Código Electora 1l    

14 Hojas de “Conteo de Votos de Partidos Políticos en Coalición con Banderas 
Separadas – Elección de Concejos Municipales” 1  

15 Caja conteniendo tinta indeleble 1  

16 Almohadilla entintada para sellos. 1  

17 Bolígrafos negros punto 0.7 mm (NO GEL). 3  
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I T E M  P R O D U C T O CANTIDAD CHEQUEO 
18 Plumón Grueso Permanente Color negro punta redonda 1  

19 Bolsa plástica transparente para esquina desprendible de papeletas de votación.   1  

20 Calculadora portátil de bolsillo. 1  

21 Caja de crayolas para marcar papeletas (6 unidades) 1  

22 Gafetes para credencial de miembros de JRV.  5  

22 Hoja control de asistencia de votantes 1  

24 Regla plástica de 30 cm. 1  

25 Rollo de Cinta Adhesiva transparente de 2” 1  

26 Sello de hule para el Padrón Electoral con leyenda “SE PRESENTÓ A VOTAR”  1  

27 Sello de Junta Receptora de Votos 1   

28 1   

29 

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

1 - votos validos  
1 - votos nulos  
1 - abstenciones  
1 - votos impugnados 
1 - papeletas no utilizadas  

5 

 

30 

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

1 - votos validos  
1 - votos nulos  
1 - abstenciones  
1 - votos impugnados 
1 - papeletas no utilizadas  

5 

 

31 

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

1 - votos validos  
1 - votos nulos  
1 - abstenciones  
1 - votos impugnados 
1 - papeletas no utilizadas  

5 

 

32 Bolsa para retención  de DUI´s 1  

33 Lámpara de mano con baterías incluidas. 1   

34 Bolsa plástica para basura. 1   

35 Bolsa plástica transparente (zip lock) para copias de actas de cierre y escrutinio  1  

TOTAL MATERIALES 43  
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D E T A L L E   D E   L O   E N T R E G A D O HORA DE ENTREGA

UN PAQUETE ELECTORAL TOTALMENTE CERRADO

MIEMBROS DE LA JUNTA RECEPTORA DE VOTOS QUE RECIBEN

O   B   S   E   R   V   A   C   I   O   N   E   S

MIEMBRO DE LA JUNTA ELECTORAL MUNICIPAL ENCARGADO DE LA ENTREGA

C A R G ON    O   M   B   R   E F I R M A

C A R G O N  O   M   B   R   E F I R M A

P R E S I D E N T E

S E C R E T A R I O

1er. V O C A L

T   R   I   B   U   N   A   L       S   U   P   R   E   M   O       E   L   E   C   T   O   R   A   L

2do. V O C A L

3er. V O C A L

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
COMPROBANTE DE ENTREGA DE PAQUETE ELECTORAL DE

JUNTA ELECTORAL MUNICIPAL A JUNTA RECEPTORA DE VOTOS

D   E   P   A   R   T   A   M   E   N   T   O

F   E   C   H   AM   U   N   I   C   I   P   I   O

JUNTA RECEPTORA DE VOTOS Nº

E L E C C I O N E S   2 0 15
PARA DIPUTADOS Y DIPUTADAS AL PARLAMENTO CENTROAMERICANO, ASAMBLEA 

LEGISLATIVA Y MIEMBROS O MIEMBRAS DE  LOS CONCEJOS MUNICIPALES
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D   E   T   A   L   L   E       D   E       L   A       D   E   V   O   L   U   C   I   O   N

DIRIGIDO A:
D   E   S   C   R   I   P   C   I   O   N

 CAJA DE MATERIAL ELECTORAL COMPLETAMENTE SELLADA, CONTENIENDO ESPECIALMENTE:

DIRECCIÓN DE

 

ORGANIZACIÓN

 

ELECTORAL (DOE)

                (    ) JUNTA DE VIGILANCIA ELECTORAL

SERÁN INTRODUCIDAS EN LA BOLSA PLASTICA ADHERIDA A UN COSTADO DE LA CAJA DE PAQUETE  ELECTORAL

OTROS DOCUMENTOS QUE SE DEVUELVEN

LAS COPIAS DEL ACTA DE CIERRE Y ESCRUTINIO DE LA JUNTA RECEPTORA DE VOTOS, QUE NO FUERON RETIRADAS POR LOS

 

ORGANISMOS O INSTITUCIONES SIGUIENTES:

 

                (    ) JUNTA ELECTORAL MUNICIPAL
                (    ) JUNTA ELECTORAL DEPARTAMENTAL
                (    ) FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

T   R   I   B   U   N   A   L       S   U   P   R   E   M   O       E   L   E   C   T   O   R   A   L

C A R G NO   O   M   B   R   E  F I R M A

3er. V O C A L

MIEMBRO DE LA JUNTA ELECTORAL MUNICIPAL ENCARGADO DE LA RECEPCION

2do. V O C A L

1er. V O C A L

F I R M A

S E C R E T A R I O

P R E S I D E N T E

NOTA: TINTA INDELEBLE NO DEBERA DEVOLVERSE EN ESTE PAQUETE

O   B   S   E   R   V   A   C   I   O   N   E   S

MIEMBROS DE LA JUNTA RECEPTORA DE VOTOS ENCARGADOS DE LA ENTREGA

C A R G NO   O   M   B   R   E

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

COMPROBANTE DE DEVOLUCION DE PAQUETE ELECTORAL Y DOCUMENTACIÓN 
RETORNABLE DE JUNTA RECEPTORA DE VOTOS A JUNTA ELECTORAL MUNICIPAL

D   E   P   A   R   T   A   M   E   N   T
 

  O

F   E   C   H   AM   U   N   I   C   I   P   I   O

JUNTA RECEPTORA DE VOTOS Nº

E L E C C I O N E S   2 0 1 5
PARA DIPUTADOS Y DIPUTADAS AL PARLAMENTO CENTROAMERICANO, ASAMBLEA 

LEGISLATIVA
 

Y MIEMBROS O MIEMBRAS DE  LOS CONCEJOS MUNICIPALES

2 PADRONES ELECTORALES  DE MESA FOTOGRÁFICOS UTILIZADOS EN LA JRV (FIRMA Y

 

BOLSA PLASTICA CON ESQUINAS DESPRENDIBLES DE PAPELETAS UTILIZADAS 

5 BOLSAS PLASTICAS ROTULADAS POR TIPO DE ELECCIÓN CONTENIENDO LAS PAPELETAS DE

 

VOTACIÓN NO UTILIZADAS Y UTILIZADAS: 1 PARA VOTOS VALIDOS, 1 PARA VOTOS NULOS, 1
PARA VOTOS IMPUGNADOS, 1 PARA ABSTENCIONES Y 1 PARA PAPELETAS NO UTILIZADAS.

2 SELLOS ( 1 CON LEYENDA  "SE PRESENTÓ A VOTAR",  Y 1 DE  "JRV")

A

BUSQUEDA)

CTA DE INSTALACIÓN Y APERTURA DE VOTACIÓN  DE JRV

HOJA  DE CONTROL DE ASISTENCIA DE VOTANTES.
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TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL •...... 

-. ,.- ACTA DE INSTALACION DE JRV Y APERTURA DE VOTACION 
DE DIPUTADOS Y DIPUTADAS Al PARLAMENTO CENTROAMERICANO, ASAMBLEA LEGISLATIVA 

Y MIEMBROS O MIEMBRAS DE LOS CONCEJOS MUNICIPALES 
ELECCIONES 2015 

JUNTA RECEPTORA DE VOTOS N' l 
En el Municipio de del Departamento de , a las __ horas del día 01 de 
marzo del año 2015, reunidos los miembros de esta Junta Receptora de Votos designados por el Tribunal Supremo Electoral, se 
procedió a instalar esta Junta Receptora de Votos. quedando integrada por asi: 

N • de miembros 

Presidente DUI N' 1 

Secretario DUIN'I 

1er. Vocal DUIN'I 

2do. Vocal DUIN'·I 

3er. Vocal DUIN"I 

Una vez integrada la Junta Receptora de Votos, con la colaboración de los repr sen antes de os Partidos Polltícos y Coaliciones 
acreditadas, dispuso lo necesario para facilitar la Votación, habiéndose comprobado que los depósitos de votos se encuentran 
vacíos y que se recibió el siguiente detalle y cantidad de papeletas: 

Elección de Diputados y Diputadas al Parlamento Centroamericano 

Nº papeleta inicial Nº papeleta final 

!cantidad de Papeletas: 1 1 1 
Elección de Diputados y Diputadas a la Asamblea Legislativa 

N° papeleta inicial Nº papeleta final 

!cantidad de Papeletas: 1 1 1 
Elección de Miembros o Miembras de los Concejos Municipales 

Nº papeleta inicial Nº papeleta final 

!cantidad de Papeletas: 1 1 1 
OBSERVACION: (usar exclusiva.mente en cuo de haber Inconsistencia en la cantidad de papeletas reclbl<las) 

TOTAL DE CIUDADANOS INSCRITOS EN El PADRON PARCIAL DE ELECTORES 

Seguidamente, se colocó en un lugar visible un padrón electoral parcial y los depósitos de votos. A las ___ horas, el 
Presidente de la Junta Receptora de Votos. llamó a los Miembros y Vigilantes de la misma para que emitieran su voto; finalmente 
a las horas se dió apertura a la votación de los ciudadanos. 

Pr e s i de nt e 
JRV 

F I RMAS DE LOS IN TE.GRANT ES D E L A J RV 

Secr etar l o 
JRV 

1« . Voc a l 
JRV 

2tlo, voc al 
JRV 

3er. Y o ca l 
JRV 

SELLO 
JRV 

INCIDENTES DURANTE LA INSTALACIÓN DE LA JUNTA Y APERTURA DE VOTACIÓN: ---------------! 

VIGILANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS QUE SUSCRIBEN ESTA ACTA 
PARTIDO PuLITl<;U O 

NOMBRE DEL VIGILANTE OUI N' FIRMA COALICIONES 

-

ORIGINAL: TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. 
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126 
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226 

251 

276 

301 

326 

351 

376 

401 

426 
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TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
CONTROL DE ASISTENCIA DE VOTANTES 

A LA JUNTA RECEPTORA DE VOTOS 

ELECCIÓN DE DIPUTADOS V DIPUTADAS AL PARLAMENTO CENTROAMERICANO, DIPUTADOS V 
DIPUTADAS A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, MIEMBROS O MIEMBRAS DE CONCEJOS 

MUNICIPALES 

JUNTA RECEPTORA DE VOTOS Nº 

AL PRESENTARSE UN ELECTOR O ELECTORA, DEBERÁ MARCAR SU ASISTENCIA CON UNA "X" EN EL CUADRO 1 SEGÚN EL SEXO 
QUE CORRESPONDA (MUJER U HOMBRE), V EN LA CASILLA CON EL NÚMERO CORRELATIVO DE ACUERDO AL ORDEN DE 
LLEGADA 1,2,3, .. ,500. SI SE TRATA DE UNA PERSONA CIEGA, DEBERÁ MARCAR ADICIONALMENTE UNA "X" EN EL CUADRO 2. 

CUAOR01 
MUJERES 

2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1S 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

27 26 29 30 31 32 33 34 3S 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

S2 53 54 55 56 57 S8 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 9S 96 97 98 99 

102 103 104 10S 106 107 108 109 110 111 112 113 114 11S 116 117 118 119 120 121 122 123 124 

127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 

152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 

177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 

202 203 204 205 206 207 208 209 210 21 1 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 

227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 

252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 

277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 

302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 

327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 

3S2 3S3 3S4 3SS 3S6 3S7 3S8 359 360 361 362 363 364 36S 366 367 368 369 370 371 372 373 374 

377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 

402 403 404 40S 406 407 408 409 410 411 412 413 414 41S 416 417 418 419 420 421 422 423 424 

427 428 429 430 431 432 433 434 43S 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 

452 4S3 4S4 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 

477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 

HOMBRES 
2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 l S 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 4S 46 47 48 49 

S2 53 S4 SS S6 57 S8 S9 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

102 103 104 lOS 106 107 108 109 110 111 112 113 114 11S 116 117 118 119 120 121 122 123 124 

127 128 129 130 131 132 133 134 13S 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 

1S2 1S3 1S4 1S5 1S6 157 1S8 1S9 160 161 162 163 164 16S 166 167 168 169 170 171 172 173 174 

177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 

202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 

227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 24S 246 247 248 249 

252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 

277 278 279 280 281 282 283 284 28S 286 287 288 289 290 291 292 293 294 29S 296 297 298 299 

302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 

327 328 329 330 331 332 333 334 33S 336 337 338 339 340 341 342 343 344 34S 346 347 348 349 

352 353 354 355 356 3S7 358 3S9 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 

377 378 379 380 381 382 383 384 38S 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 

402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 

427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 

452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 

477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 

CUADR02 
CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAS CIEGAS 

2S 

50 

75 

100 

125 

150 

175 

200 

225 

250 

275 

300 

325 

350 

37S 

400 

42S 

4SO 

475 

500 

2S 

50 

7S 

100 

12S 

lSO 

17S 

200 

225 

250 

275 

300 

325 

350 

375 

400 

425 

450 

475 

500 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
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FORMULARIO PARA DATOS DE PAPELETAS SOBRANTES, INUTILIZADAS Y 

FIRMAS O HUELLAS DEL PADRON 

INDICACIONES: 

Anotar en cada cuadro por tipo de elección y según corresponda, los totales de 

papeletas sobrantes, papeletas inutilizadas y las firmas o huellas en el padrón de 

firma, para luego trasladar estos datos al folio A del Acta de Cierre y Escrutinio de 

JRV. 

ELECCION DE DIPUTADOS Y DIPUTADAS AL PARLAMENTO 
CENTROAMERICANO 

TOTAL DE TOTAL DE PAPELETAS TOTAL DE FIRMAS O 
PAPELETAS SOBRANTES INUTILIZADAS HUELLAS EN EL PADRON 

ELECCION DE DIPUTADOS Y DIPUTADAS A LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA 

TOTAL DE TOTAL DE PAPELETAS TOTAL DE HUELLAS O 
PAPELETAS SOBRANTES INUTILIZADAS FIRMAS EN EL PADRON 

ELECCION DE MIEMBROS Y MIEMBRAS DE CONCEJOS 
MUNICIPALES 

TOTAL DE TOTAL DE PAPELETAS TOTAL DE HUELLAS O 
PAPELETAS SOBRANTES INUTILIZADAS FIRMAS EN EL PADRON 
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DENOMINACIÓN CONCEPTO 

SOBRANTES 
PAPELETAS 

INUTILIZADAS 

PARTIDO 1 

PARTIDO 2 

PARTIDO 3 

PARTID04 

PARTIDOS 

V 
o PARTIDOS 

T 
PARTID07 o 

s PARTIDO 8 

PARTID09 

PARTIDO 10 

V COALICION 
Á 
L NO PARTIDARIO 
1 
o PAPELETA S CON 

VOTO CRUZADO o 
s --------

--------
---- --- -
--------
-- ------
--------

IMPUGNADOS 

OTROS 
VOTOS 

NULOS 

ABSTENCIONES 

TOTAL PAPELETAS 

ESCRUTADAS 

PAPELETAS FALTANTES 

PAPELETAS ENTREGADAS A VOTANTES 

(TOMAR ESTE DATO DEL PADRON DE FIRMAS) 

CANTIDAD EN 
CANTIDAD EN LETRAS 

NÚMEROS 

.. 
J[ 

ll 
l 
l 
l 
[ 
[ 
1 

1 

[ 
1 

1 1 

1 1 

l 
-- - - J -- --- --- ---

1 -- -- -- --- --- ---
-- -- -- --- --- ---
-- -- -- --- --- ---
- - - -J - - --- - - - - - -

--1 - - 1 -- --- --- ---
1 

1 
1 

1 

1 

¡ 

,,....-, 
REPUBLICA DE EL SALVADOR, TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, ~ 1 111111111111111111111111111111 • ACTA DE CIER:E:: ::~:~T~:~ ~:~=~~~~;l:~E~~I~:~:~~~: Y DIPUTADAS ~--~ J 

J RV: O 1 FOLIO 
1/14 

En el Municipio de , del Departamento de , concluida la votación a las horas del día 01 de Marzo del año 2015, esta Junta Receptora de 
Votos intearada oor: 

Presidente(a) : J J 1 L J -- 1 
rr - FIRMA,RESIOENTEA ;:; 

Secretario(a) : J 1 1 [ 1 -- 1 FIRMASECRETAR><VA ~ 
l J 1 J J: 

f!¡ 
1er(a) Vocal : - -- ~ FIRMA PRIMERA VOCAL 

2do(a) Vocal : l l 1 • 1 l: -- Cil 
FIRMASEGUM""'A VOCAL 

(") 

o 
3er(a) Vocal : . ' -- ro 

FIRMATERCERA VOCAL 

~ Con la presencia de los Vigilantes de los Partidos Políticos y Coaliciones presentes, se hace constar que se recibieron ____ papeletas de votación para la elección de DIPUTADOS Y DIPUTADAS 

A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, con numeración correlativa del Nº 0000000 al Nº 0000000, luego se procedió a efectuar el escrutinio correspondiente a la elección de DIPUTADOS Y DIPUTADAS A LA e 
ASAMBLEA LEGISLATIVA, para cuyo efecto se abrió el deposito de votos correspondiente, con el resultado que se consigna en los folios que conforman esta Acta. ~ 

-
VIGILANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE SUSCRIBEN ESTA ACTA ::t 

ª PARTIDOS POLÍTICOS 
NOMBRE DEL VIGILANTE DUI Nº FIRMA: e 

O COALICIONES 2 

PARTID01 1 1 1 
):: -- r 

j 1 ' l j 1 
(J 

PARTID02 - - e 
l 

PARTID03 1 1 ' [ 1 1 -- ::t 
rr 

PARTID04 1 1 1 [ 
1 1 -- '5 

e 
PARTIDOS 1 1 1 l l rr -- r 

I l . l J J 
rr 

COALICIÓN - -- e 
PARTIDOS 1 1 : 1 1 1 e -- ::t 
PARTID09 1 1 . r 1 1 

):: -- r 

¡ ¡ : r l 1 
ro 

PARTIDO 10 -- ::J 

ro 
-------- --------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- ------ ------ e 

~ cm @] @] cm 0J cm ~ ro 
FOLIOS A1 AL AB UTILIZADOS: ---------------- ;:; 

o 
OBSERVACIONES: e 

ro 
ASAMBLEA 

8 
< LEGISLATIVA 
~ 2015 
(") 

5 

A 
::J 
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~ R~BL~AOHLSALVAOO~ TR18UNALSUPREMO ELECT~ACTAOE -E5 l 111111111111111111111111111111 I JRV: 1 FOLIO CIERRe Y ESCR'UTIHtO PARA ELECCtóH OE OIPUTAOOS Y O!PUTAOA$ A t.A o 2/14 
ASAMBLEALEGISLATIVA.ELECCIONES21>t5 ----. 3 

PAPELETA TOTAL PARTID01 PARTI002 PARTIDO 3 PA.RTIDO 4 PARTIDO& COAUCION PARTIDOS PARTID09 PARTIDO 10 "°'-
1 

2 

3 

4 

5 

8 
1 

7 

8 

9 

10 

11 

m 
12 a .., 
13 ~ 

~ 
14 ~ 

15 ¡¡¡ 
o o 

16 ií o 
17 ~ 
18 

Q. 
~ 

19 
... 
::o 
iii 

20 e 
z 

21 )> 
r 

22 
(/) 

e .,, 
23 ::o m 
24 

3:: 
o 

25 
m 
r m 

26 
1 

(') ... o 
27 

~ 
28 r 

CI> 

29 
:::1 

~ 

30 (') 
CI> 

31 
:::1 ... o 

32 Q. 
CI> 

33 ~ ¡¡r 
34 

1 

o 
c;: 
:::1 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

OBSERVACIONES: 

FIRMAS MIEMBRO(A)S DE JRV FIRMAS VIGILANTES PARTIDOS POLÍTICOS 
ASAMBLEA 

- LEGISLATIVA (\ 2015 - - -
A1 ~ 

-·· - ··· -~ 
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5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

--
--

REPÚBLICA DE EL SALVADOR, TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, ACTA DE CIERRE Y ESCRUTINIO ~ 13 111111111111111111111111111111 PARA ELECCIÓN DE DIPUTADOS Y DIPUTADAS A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA , ELECCIONES 2015 

PARTIDO 1 PARTID02 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

---------------- -- -- -- -- -- -- -- ----------- --- -- - - -- - - -- -- --
---------------- -- -- -- -- -- -- -- ----------- --- -- -- -- -- -- -- --

J R V Nº : O 1 FOLIO 
10/14 

FIRMAS DE MIEMBROS Y MIEMBRAS DE JRV 

FIRMA 

....... ...... 

FIRMA FIRMA 

FIRMAS DE VIGILANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS 

OBSERVACIONES: 

ASAMBLEA 
LEGISLATIVA / 

2015 ( ' \ 
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JRVNo. ___ _ 

HOJA PARA EL CONTEO DE VOTOS DE PARTIDOS POLÍTICOS EN COALICIÓN -
ELECCION DE MIEMBROS Y MIEMBRAS DE CONCEJOS MUNICIPALES 2015 

COALICIÓN: PARTIDO POLfTICO 1 - PARTIDO POLfTICO 2 

VOTOS VÁLIDOS PARTIDO POLfTICO 1 ....... . .. ... .. ________ _ 
Cantidad 

VOTOS VÁLIDOS PARTIDO POLfTICO 2 . ... . .. ... ... .... ________ _ 

PARTIDO DE LA COALICIÓN CON LA 
MENOR CANTIDAD DE VOTOS VÁLIDOS: 

Cantidad 

-------------
Nombre del Partido Político 

VOTOS MARCADOS EN LAS BANDERAS 
DE LOS PARTIDOS EN COALICIÓN .. ........................... ________ _ 

Cantidad 

CONCEPTO CANTIDAD 
CANTIDAD DE VOTOS VÁLIDOS DEL PARTIDO DE LA 
COALICIÓN CON LA MENOR CANTIDAD DE VOTOS 
VOTOS MARCADOS EN LAS BANDERAS DE LOS 
PARTIDOS EN COALICIÓN 
TOTAL VOTOS VÁLIDOS PARA EL PARTIDO DE LA 
COALICIÓN CON LA MENOR CANTIDAD DE VOTOS 
(Sumar las dos cantidades anteriores) 

IMPORTANTE: Trasladar al ACTA DE CIERRE Y ESCRUTINIO PARA LA ELECCIÓN DE 
CONCEJOS MUNICIPALES 2015, las cantidades de votos de cada partido político 
integrante de la coalición, cuidando que la cantidad de votos a trasladar al Acta para el 
Partido Político de la coalición que individualmente haya obtenido menor cantidad de 
votos incluya la sumatoria de los votos marcados en las banderas de los partidos de la 
coalición. 
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ELECCIONES 2015 

PARA USO DEL PRESIDENTE DE LA JRV 

HOJA DE CONTROL DE ENTREGAS DE ORIGINALES DE FOLIOS DE ACTAS DE PARLACEN, ASAMBLEA LEGISLATIVA Y 

CONCEJOS MUNICIPALES AL RECOLECTOR DE ACTAS 

DEPARTAMENTO: ________ MUNICIPIO: _____________ JRV:~---

CENTRO DE VOTACIÓN: ___________________________ _ 

NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA JRV 

No. DUI 
FIRMA.: _____________________ _ SELLOJRV 

ASIGNACIÓN 

DOCUMENTO FOLIOS ENTREGADOS AL RECOLECTOR 
FIRMA DE 

RECIBIDO 

PARLACEN A Al A2 A3 A4 AS A6 A7 A8 B c D E F 

ASAMBLEA 

LEGISLATIVA 
A A l A 2 A3 A4 AS A6 A7 A8 B c D E 

CONCEJOS 

MUNICIPALES 
A 

l OBSERVACIONES' 

NOMBRE DEL RECOLECTOR 

No. DUI FIRMA: _____________ _ 

ESTE FORMULARIO DEBERÁ SER ENTREGADO AL TRANSMISOR, AL FINALIZAR LA JORNADA PARA SER 

UTILIZADO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA 

Original - TSE 

Copla - Presidente JIRV 

Copla - Recolector 
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