9 de Julio 2017
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¿Quiénes participamos en
esta convención nacional?
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En esta convención participamos:
1. Miembros de mesa, también llamados
miembros de Juntas Receptoras de
Votos (JRV)
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Funciones de los miembros de mesa
• Recibir, revisar, y contar los materiales
electorales antes de iniciar el proceso.
• Ejecutar en orden las listas de tareas
dadas.
• Comunicar a la persona delegada del TEI
cualquier
faltante
o
irregularidad
encontrada.
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Funciones de los miembros de mesa
• Preparar el local en donde funcionará la JRV.
• Llenar y firmar las actas de apertura y cierre
de la votación.
• Recibir el voto de las personas electoras,
cumpliendo el horario de 8 de la mañana a 5
de la tarde.
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Funciones de los miembros de mesa
• Custodiar el material electoral.
• Anotar cualquier incidencia en la hoja
destinada para tal efecto.
• Mantener comunicación con la persona
delegada del TEI.
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Funciones de los miembros de mesa
• Realizar el escrutinio.
• Transmitir los resultados.
• Entregar el material electoral al finalizar
la jornada a la persona delegada del TEI.
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2. Fiscales
• Personas nombradas por las tendencias
para vigilar que el proceso se realice con
transparencia.
• Para esta convención solo se acreditarán
fiscales generales.
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Funciones de los fiscales
• Presenciar la apertura de los paquetes que
contienen el material electoral.
• Hacer los reclamos que juzguen pertinentes,
por escrito y debidamente firmados, ante
quienes integran la junta receptora de votos,
o ante el TEI.
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Funciones de los fiscales
• Estar presentes al cierre de la votación.
• Recibir copia de la certificación de votos que
emite la JRV.
• Solicitar que se escriban las incidencias en
la hoja designada para tal efecto.
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Prohibiciones de los fiscales
• Manipular el material electoral.
• Intervenir en las decisiones de quienes
integren la Junta Receptora de Votos.
• Coincidir en una junta receptora de votos
dos fiscales de una misma tendencia.
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Recuerde:
• El día de la convención, debe de llevar su
cédula de identidad y credencial.
• Presentarse en el centro de votación a las
7 de la mañana.
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3. Electorado
• Son las personas mayores de 18 años,
costarricenses, inscritas en el padrón
electoral al 30 de abril del 2017.
• Para poder votar deben de llenar la
respectiva boleta de afiliación.
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Preparación del
Recinto
14

7











Materiales electorales

Papeletas
Mamparas
Urna
Padrón
Lapiceros
Manual
Sello
Reglas
Bolsa de seguridad vacía

 Bolsa de seguridad con
papeletas y padrón
 Marchamo
 Cinta adhesiva
 Boletas de afiliación
 Folleto Actas
 Sobres
 Cintas de seguridad
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Preparación del recinto
1. Rompa el marchamo de seguridad que
trae la bolsa de los materiales.
2. Saque la lista de Tareas proceso de
apertura e inicie el paso a paso.
3. Saque las mamparas y la urna. Ármelas,
asegúrelas y colóquelas de acuerdo al
siguiente croquis:
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¿Cómo distribuir el aula o JRV?

Puerta

Urna
Miembros de mesa

Fiscales

Mesa
auxiliar
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Preparación del recinto
4. Ya lista el aula, proceda a sacar el resto de los
materiales y con la hoja de materiales
electorales, revise que contenga todo.
5. Tome el acta de revisión de papeletas y
proceda a llenarla. (Se deben contar todas las
papeletas y los padrones)
6. Tome el acta de apertura e inicie su llenado.
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Preparación del recinto
7. Los materiales que se requieren en el cierre
del proceso colóquelos en la mesa auxiliar.
8. Cuando todo el proceso está listo, abra la
puerta a las 8 de la mañana en punto.
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Inicio de las
votaciones
20
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Inicio de las votaciones
1. A las 8 a.m. se abre la puerta del recinto
electoral y se cerrará hasta las 5 p.m.
2. No mantenga papeletas firmadas con
antelación.
3. No puede votar quien no llene la boleta de
afiliación o quien no firme igual que en su
cédula.
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El proceso de votación
La persona llena
la boleta de
afiliación y la
entrega.
Verificamos que
la firma sea igual
que la de la
cédula.

Se le devuelve la
cédula.

Por medio de la
cédula,
ubicamos a la
persona en el
padrón y le
solicitamos que
firme.

La persona
muestra las
firmas e
introduce la
papeleta en la
urna.

Le hacemos las
sisas a la
papeleta, la
firman los
miembros de
mesa presentes
y se sella.

Le entregamos
la papeleta
abierta y le
indicamos que
tiene un minuto y
medio para votar.

Emite su voto
detrás de la
mampara.
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Recuerde

1. El único documento para poder votar es
la cédula de identidad.
1. La cédula puede estar vencida hasta
por un año (9 de julio de 2016
inclusive).
2. La persona no puede votar si no está
en el padrón.
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Recuerde
3. Si la persona no puede firmar se indica
en el padrón.
4. Indíquele a la persona electora que no
puede utilizar el teléfono o cualquier
equipo electrónico mientras vota.
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Recuerde
5. Anote todas las incidencias que se
presenten, como votos públicos,
ingreso o egreso de miembros de
mesa o fiscales.
6. No utilice el teléfono dentro del aula.
25

Formas de votar
1. Voto directo y secreto.
2. Voto asistido.
3. Voto público.
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Voto directo y secreto
La persona electora pasa a la mampara
y vota de forma secreta.
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Voto asistido
La persona electora pasa a la mampara en
compañía de una persona de su confianza
quien le ayuda a ejercer el voto.
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Voto Asistido
Recuerde:
• La persona acompañante debe ser
costarricense, mayor de 18 años y
presentar su cédula al día.
• Se deben consignar los datos de la
persona acompañante y el votante en la
hoja de incidencias.
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Voto Público
La persona electora manifiesta ante la mesa por
quién desea votar; la persona que ocupa la
presidencia de la mesa marca las papeletas. Y la
muestra a todos los presentes.
Anote la incidencia.
¡No se cierra la puerta!
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Cierre de las
votaciones
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1. La puerta del aula se cierra a las 5:00 p.m.
(en punto).
2. Finalizan de votar las personas que están
dentro del aula.
3. Tome la lista de Tareas proceso de cierre y
inicie el paso a paso.
4. Tome el acta de cierre e inicie el proceso.
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Sobrantes
• Marque cada papeleta sobrante con la
palabra SOBRANTE.
• Cuéntelas, anote el número en el acta de
cierre, guárdelas en el sobre respectivo.
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Cierre del Padrón
• Cuente las personas que votaron, eso
se hace por medio de las firmas que se
encuentran en el padrón.
• Anote la cantidad de votantes en el acta
de cierre.
• Proceda a guardar el padrón.
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Verifique
• Verifique que la cantidad de personas
que votaron sumada al número de
papeletas sobrantes sea igual al número
de papeletas entregadas en esa JRV.
• Luego de guardar los materiales
restantes, se procede a la apertura de la
urna.
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Inicio del conteo

• Se cuentan las papeletas, y se
revisa que estén firmadas.
• Se abren las papeletas y se dividen
por candidato, votos nulos y votos
blancos.
36

18

Votos Nulos y Blancos
• Se cuentan los votos nulos y en blanco,
y se anota la cantidad en el acta.
• Marque cada voto nulo o blanco con la
palabra NULO o BLANCO según
corresponda.
• Proceda a guardar cada uno en el sobre
que corresponde.
37

Conteo de votos válidos
• Se cuentan
candidato.

los

votos

de

cada

• Se anota el número en el acta.
• Se colocan los votos de cada
candidato en el sobre correspondiente.
38

19

Recuerde
Cada uno de los 5 sobres: Sobrantes,
Blancos, Nulos, Candidato 1 y
Candidato 2, se cierra con el respectivo
sello de seguridad.
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Sellado de la bolsa de seguridad
• En la bolsa de seguridad se coloca, el
padrón y todos los sobres con todas las
papeletas y se cierra la bolsa.
• Una vez cerrada no se puede volver a
abrir.
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Cierre del Acta y Certificación de Votos
• Terminamos de llenar el acta.
• Llenamos la Certificación de votos, que
viene en papel químico, para poder darle
a cada tendencia y fiscalía copia de los
resultados de la votación.
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Entrega del material
• Se coloca todo en la bolsa de plástico y
esta se cierra con el marchamo.
• Se entrega el material a la persona que
designará el TEI.
• Esta persona hace la transmisión de
datos.
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✓ Tareas para el proceso de apertura
 Rompa el marchamo de seguridad que trae la bolsa de los
materiales.
 Saque las mamparas y la urna. Arme las mamparas, asegúrelas
con cinta adhesiva y colóquelas de acuerdo al croquis que viene
en el manual. Revise que la urna esté vacía y séllela con cinta
adhesiva.
 Coloque un lapicero en cada mampara.
 Ya lista el aula, proceda a sacar el resto de los materiales y con
la hoja de materiales, revise que contenga todo lo de la lista que
está en el manual. Si hay algún faltante, inmediatamente
comuníquelo al miembro del TEI.
 Tome el acta de revisión de papeletas y proceda a llenarla. (Se
deben contar todas las papeletas y los padrones)
 Tome el acta de apertura e inicie su llenado.
 Los materiales que se requieren en el cierre del proceso
colóquelos en la mesa auxiliar.
 Cuando todo el proceso está listo, abra la puerta a las 8 de la
mañana en punto.

Lista de Materiales
Material

✓

2 Mamparas
1 Urna
7 Lapiceros
1 Cinta Adhesiva
2 Regla
1 Folleto con actas
1 Manual
1 Bolsa plástica transparente
1 Marchamo de seguridad
5 Sobres para empacar papeletas
Boletas de afiliación
1 Bolsa de seguridad con papeletas
y padrón
1 Sello
1 Bolsa de seguridad vacía
5 Cintas de seguridad
Cualquier faltante debe de comunicarlo al miembro del TEI

Acta de apertura de la junta
Antes de iniciar la votación:
Junta Receptora de Votos Nº: _______Centro de votación: _______________________________________
Distrito: ______________Cantón: _______________Provincia: ______________________a las____horas
y _____minutos del día 9 de Julio de 2017. En presencia de:

Miembros de la Junta Receptora de Votos
Nombre y Apellidos

Número de
cédula

Firma

Representando a:

Fiscales
Nombre y Apellidos

Número de
cédula

Firma

Representando a:

Delegado del Tribunal Electoral Interno
Nombre y Apellidos

Número de
cédula

Firma

Representando a:

Acta de revisión de las papeletas
Presentes los miembros de la Junta Receptora de Votos Nº: ____, se
procede a revisar el material contenido en la bolsa de seguridad y se
completa la siguiente información:
Cuente las papeletas una por una y anote la cantidad.

Material

Cantidad en número

Papeletas
Padrón

Recuerde:
Solo los miembros de mesa pueden manipular el material electoral.
No se debe tener papeletas firmadas con antelación. Las papeletas se
firman en el momento que se le entregan a la persona que va a ejercer
el voto.
La papeleta se entrega abierta a la persona electora.

✓ Tareas para el proceso de cierre
 La puerta del aula se cierra a las 5 en punto de la tarde.
 Finalizan de votar solamente las personas que están dentro del
aula.
 Tome el acta de cierre y vaya llenándola para agilizar el proceso.
 Cuente las personas que votaron, eso se hace por medio de las
firmas que se encuentran en el padrón. Anótelas la cantidad de
votantes en el acta. Proceda a guardar el padrón.
 Tome las papeletas sobrantes y póngale la palabra SOBRANTE
a cada una. Cuéntelas, anote el número en el acta de cierre y
guárdelas en el sobre respectivo con el sello de seguridad.
 Verifique que la cantidad de personas que votaron sumada al
número de papeletas sobrantes sea igual al número de papeletas
entregadas en esa JRV.
 Luego de guardar los materiales (mamparas y papeletas
sobrantes), se procede a la apertura de la urna.
 Se cuentan las papeletas y se revisa que estén firmadas.
 Se abren las papeletas y se dividen por candidato, votos nulos y
votos blancos.
 Se cuentan los votos en blanco y los nulos, anótelos en el acta y
por detrás de cada uno se le coloca la palabra nulo o blanco, según
corresponda. Proceda a guardar cada uno en el sobre que
corresponde con el debido sello de seguridad.
 Se cuentan los votos de cada candidato, se anota en el acta, y se
colocan cada uno en el sobre correspondiente.
 Recuerde que cada uno de los 5 sobres (papeletas sobrantes –
votos en blanco – votos nulos – votos candidato 1 y votos
candidato 2) se cierran con el respectivo sello de seguridad.

 En la bolsa de seguridad se colocan los sobres con todas las
papeletas y se cierra la bolsa. Una vez cerrada no se puede volver
a abrir.
 Se termina de llenar el acta.
 Se procede a llenar la Certificación de votos, que viene en papel
químico, para poder darle a cada tendencia y fiscalía copia de los
resultados de la votación.
 Se coloca todo en la bolsa de plástico y se cierra con el marchamo.
 Se entrega el material al miembro del TEI.
 La persona encargada miembro del TEI hace la transmisión de
datos.

Acta de cierre y resultado de votación
A las ______horas y _____minutos del día 9 de julio del 2017, los suscritos miembros y fiscales de la
Junta Receptora de Votos Nº:_____, del Centro de Votación___________________________de la
provincia de________________________, hacen constar:
1. Cantidad de votantes
Cantidad en
números

Cantidad en letras

Cantidad en
números

Cantidad en letras

Cantidad de firmas de
personas que votaron.
(Firmas en el padrón)
2. Papeletas sobrantes

Cantidad de papeletas
sobrantes.
3. Votos recibidos
Intención de voto

Votos en números

Votos en letras

Welmer Ramos González
Carlos Alvarado Quesada
Votos en blanco
Votos nulos
Total de votos
4. Miembros de mesa y fiscales
Nombre

Número de cédula

Tendencia

Firma

Certificación de Votos
A las ______horas y _____minutos del día 9 de julio del 2017, los suscritos miembros y fiscales de la
Junta Receptora de Votos Nº: _____, del Centro de Votación___________________________de la
provincia de________________________, hacen constar:

Votos recibidos
Precandidato

Votos en número

Votos en letras

Welmer Ramos González
Carlos Alvarado Quesada
Votos en blanco
Votos nulos
Total de votos

Miembros de mesa y fiscales
Nombre

Número de cédula

Tendencia

Firma

El original debe de entregarse conjunto al material electoral al encargado del TEI.
Cada miembro de mesa y cada fiscal debe de recibir una copia legible.

Convención Ciudadana
9 de julio de 2017
Hoja de incidencias
Anote en esta página la descripción detallada, clara, precisa y en forma cronológica de las situaciones
especiales que ocurran en la Junta Receptora de Votos. Escriba el nombre completo, número de cédula y
función de las personas involucradas, así como las horas de entrada y salida de cualquier agente electoral.
HORA

INCIDENCIA
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