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INTRODUCCIÓN

El objetivo de este instructivo electoral es darle al equipo electoral, responsable del manejo
del proceso de votación en la próxima Convención Ciudadana, una serie de herramientas
y conocimientos para realizar sus funciones correctamente. Sabemos que su compromiso
es grande y valioso; se trata de un rico aporte para la victoria que todos esperamos para
iniciar la construcción de la Costa Rica que queremos.

En este documento encontrará información necesaria para el ejercicio de sus funciones en
relación con otras personas que participan en este proceso. Concluir una jornada electoral
de manera exitosa será posible en tanto todas las personas involucradas se familiaricen
con lo que va a ser su trabajo, conozcan el trabajo de otros actores importantes y sepan a
quién recurrir en caso de requerir información.

Capítulo 1: DE LAS PERSONAS AGENTES
ELECTORALES

1. El agente electoral es aquella persona inscrita ante el TEI, que realiza cada uno de los
roles que a continuación se describen. Se encargan de implementar los procesos que
implica la convención en el territorio. Cada uno de los roles se ejerce de manera
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independiente y en principio, salvo autorización expresa del TEI, no se podrá ejercer más
de un tipo de agente por persona.

2. Es obligación de toda persona agente electoral capacitarse y estudiar a profundidad este
instructivo y el Manual del Protocolo Sanitario.

3. Deberán ingresar constantemente a la página web del PAC
(h�ps://pac.cr/convencion-interna-2021/) para descargar las últimas instrucciones y
criterios relacionados con el proceso electoral, incluso durante el día de la Convención.

4. El listado o listados oficiales de los agentes electorales se publicaran en el micrositio
(h�ps://pac.cr/convencion-interna-2021/) que podrá ser actualizado en tiempo real. No
obstante, se estarán publicando versiones en formato PDF para que sean descargadas de
forma previa, en caso de encontrarse en un centro de votación con mala cobertura de
datos.

DE LAS PERSONAS DELEGADAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL
INTERNO (TEI) Y LAS PERSONAS AUXILIARES
ELECTORALES

1. Para este proceso electoral, se debe entender como auxiliar electoral aquella persona
postulada por los Comités Ejecutivos Cantonales para que realicen las labores que
específicamente se le han designado a este agente electoral. Todas las personas auxiliares
electorales son también delegadas de este Tribunal, sin embargo no todas las personas
delegadas del TEI son auxiliares electorales, ya que hay personas delegadas de este
Tribunal con otras funciones, tales como quienes van a ir a dejar material electoral (tulas)
a los territorios.

2. En caso de diferencias entre las candidaturas y los Comités Ejecutivos en cuanto al rol de
una persona en el centro de votación, deberán informar al TEI (tei@pac.cr) para que se
haga la valoración respectiva y los movimientos internos necesarios en los
nombramientos.

¿QUIÉNES PUEDEN SER PERSONAS DELEGADAS Y AUXILIARES
ELECTORALES?

El TEI nombrará -al menos- a una persona auxiliar electoral en cada Junta Receptora de
Votos (mesa de votación), a partir de las acreditaciones que realicen los Comités Ejecutivos
Cantonales. Para ser auxiliar electoral del TEI es imprescindible estar afiliado al PAC,
saber leer y escribir y estarán obligadas a actuar con absoluta imparcialidad en todas sus
gestiones.

FACULTADES Y DEBERES DE LAS PERSONAS DELEGADAS Y
AUXILIARES ELECTORALES:

Estas son las atribuciones y deberes de las personas delegadas y auxiliares electorales:
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1. Cooperar con el TEI en la organización de los procesos electorales internos que se
desarrollen dentro de su área de acción asignada.

2. Deberán tomar las medidas necesarias para que la carga del dispositivo telefónico tenga
poder suficiente para que la Sede Central, o el TEI, pueda mantener un canal de
comunicación directo con este agente electoral a lo largo de la jornada.

3. Informar al Comité Ejecutivo Cantonal sobre disposiciones, directrices y demás
instrucciones emitidas por el TEI en relación con los procesos señalados.

4. Coordinar con la Jefatura de Centro de Votación para asegurar la apertura y cierre de
acuerdo al horario convocado, y demás acciones particulares que sean necesarias para
asegurar el buen funcionamiento de las Juntas Receptoras de Votos, así como otras
necesidades particulares en relación con el cumplimintento del procotolo Sanitario.

5. Servir como canal de comunicación para atender dudas e inquietudes sobre el tema del
proceso electoral interno.

6. Coordinar el traslado y adecuada custodia del material electoral para los procesos
internos del PAC entre el TEI y las comunidades donde se ubicaran los centros de
votación.

7. Coordinar el traslado y custodia del material usado en las votaciones (actas, papeletas,
etc.) hasta la sede asignada por el TEI.

8. Vigilar el desarrollo de las reuniones públicas, y demás actos y manifestaciones que
organizan las tendencias, en caso de que se le haya asignado la tarea por mandado del
TEI.

9. Cumplir como integrante de la Junta Receptora de Votos asignada. Esto es, que junto con
los demás integrantes de la Junta de la Junta Receptora de Votos (también conocidos
como miembros de mesa) de las tendencias deberán encargarse de la apertura,
funcionamiento y cierre de la mesa.

10. Transmitir los resultados de una Junta Receptora de Votos al Tribunal Electoral Interno,
por medio de la plataforma respectiva y de acuerdo protocolo que en cada caso se vaya a
establecer en caso de que en el Centro de Votación haya más de una mesa o junta.

11. Juramentar a las personas integrantes de la Junta Receptora de Votos.

12. Las demás atribuciones que le asigne el Tribunal.

LAS PERSONAS DELEGADAS Y AUXILIARES ELECTORALES NO
PODRÁN EN NINGÚN MOMENTO:

Las personas delegadas y auxiliares electorales no podrán en ningún momento:

1. Negar información necesaria solicitada por el TEI, o los distintos agentes electorales, de
acuerdo a la competencia de cada agente, siempre y cuando esto no obstruya el
funcionamiento debido de la mesa. Deberán informar al Centro de Operaciones de las
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circunstancias inusuales que podrían considerarse dilatorias que no hayan sido analizadas
en este instructivo o en la capacitación respectiva.

2. Emitir criterio alguno que favorezca, o perjudique, a alguna candidatura de manera
injustificada. En caso de duda contactarse con el Centro de Operaciones respectivo para
solicitar un criterio sobre lo acontecido, en especial si son en temas que podrían
considerarse perjudicial para algunas de las tendencias o a una persona ciudadana. Si no
recibieron capacitación sobre el tema o la situación no está cubierta por este manual,
contactar al Centro de Operaciones será obligatorio.

3. Cerrar un centro de votación sin que se haya alcanzado la hora determinada por el
Tribunal.

4. Emitir fallo sobre la nulidad de una Junta Receptora de Votos de forma general. Lo
anterior sin detrimento de la declaración de nulidad de papeletas y demás aspectos
relacionados con el conteo de los votos con las reglas acá establecidas. Deberá informar al
TEI sobre las anomalías sucedidas durante el proceso, tanto por medio del acta respectiva,
así como otros reportes que realice o que le sean solicitados.

5. No podrán portar ni vestir signos externos alusivos a alguna de las candidaturas.

JEFATURAS DE CENTRO DE VOTACIÓN

Las jefaturas de centro de votación son aquellos agentes propuestos por los Comités
Ejecutivos Cantonales para la coordinación general del Centro de Votación.

¿QUIÉNES PUEDEN SER PERSONAS JEFATURAS DE CENTRO DE
VOTACIÓN?

El TEI nombrará a una persona para la jefatura de centro de votación a partir de la
acreditación que realicen los Comités Ejecutivos Cantonales. Para ejercer la jefatura de
centro de votación es imprescindible estar afiliado al PAC, saber leer y escribir y estarán
obligadas a actuar con absoluta imparcialidad en todas sus gestiones.

FACULTADES Y DEBERES DE LAS JEFATURAS DE CENTRO DE
VOTACIÓN:

Estas son las atribuciones y deberes de las jefaturas de centro de votación:

A. Ser la persona responsable, ante el Ministerio de Salud, de atender las inspecciones
que va a realizar el Ministerio para el aseguramiento de las medidas preventivas.

B. Cooperar con el TEI en la organización de los procesos electorales internos que se
desarrollen dentro de su área de acción asignada.
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C. Deberán tomar las medidas necesarias para que la carga del dispositivo telefónico
tenga poder suficiente para que la Sede Central o el TEI pueda mantener un canal
de comunicación directo con este agente electoral a lo largo de la jornada.

D. Informar al Comité Ejecutivo Cantonal sobre disposiciones, directrices y demás
instrucciones emitidas por el TEI en relación con los procesos señalados.

E. Servir como canal de comunicación entre el TEI, el Comité Ejecutivo Cantonal y
agentes electorales dentro de un centro de votación, lo anterior en relación con las
eventualidades que se le presenten dentro del centro. De igual manera, deberán
procurar darle resolución a conflictos no electorales y solicitudes de orden
logístico, salvo que sea por solicitud de las personas auxiliares electorales en el
ejercicio de su función. Si existiera conflicto entre varias delegaciones del TEI, se
deberá contactar al centro de operaciones.

F. Coordinar con la persona auxiliar electoral y el Comité Ejecutivo Cantonal la
entrega y traslado de los insumos sanitarios previo a la apertura del Centro de
Votación. Como los insumos sanitarios no son parte del material electoral (tula)
podrá disponerse su custodia con la Jefatura de Centro de Votación, previa
coordinación con el Comité Ejecutivo Cantonal y este Tribunal.

G. Coordinar la Brigada Sanitaria. Esto es que deben asegurar que se cumplan todos
los requerimientos técnicos y logísticos del Protocolo Sanitario de acuerdo al
manual respectivo y a la capacitación recibida.

H. Las demás atribuciones que le asigne el Tribunal.

LAS JEFATURAS DE CENTRO DE VOTACIÓN NO PODRÁN EN
NINGÚN MOMENTO:

Las jefaturas de centro de votación no podrán en ningún momento:

A. Negar información necesaria solicitada por el TEI o los distintos agentes electorales
de acuerdo a la competencia de cada agente, siempre y cuando esto no obstruya el
funcionamiento del Centro de Votación. Deberán informar al Centro de
Operaciones de las circunstancias inusuales que podrían considerarse irregulares
que no hayan sido analizadas en este instructivo o en la capacitación respectiva.

B. Emitir criterio alguno que favorezca o perjudique a alguna candidatura de manera
injustificada. En caso de duda contactarse con el Centro de Operaciones respectivo
para solicitar un criterio sobre lo acontecido, en especial si son en temas que
podrían considerarse perjudicial para algunas de las tendencias o a una persona
ciudadana, en especial si no recibieron capacitación sobre el tema o si la situación
no está cubierta por este manual.

C. Cerrar un centro de votación sin que se haya alcanzado la hora determinada por el
Tribunal.
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D. Interferir con las labores de la Junta Receptora de Votos. La jefatura de centro de
votación debe colaborar con la persona auxiliar y demás integrantes de la Junta
Receptora de Votos (miembros de mesa de las tendencias) para su correcto e
ininterrumpido funcionamiento.

E. No podrán portar ni vestir signos externos alusivos a alguna de las candidaturas.

BRIGADAS SANITARIAS

Las personas brigadistas sanitarias, junto con la Jefatura de Centro de Votación, son las
encargadas de la ejecución y complimiento del Protocolo Santario, el manual respectivo y
la respectiva capacitación.

¿QUIÉNES PUEDEN SER PERSONAS BRIGADISTAS SANITARIAS?

El TEI nombrará al menos 4 Brigadistas Sanitarios a partir de la acreditación que realicen
los Comités Ejecutivos Cantonales. Para ejercer la persona brigadista sanitaria no es
necesario estar afiliado o afiliada al Partido y pueden identificarse con alguna tendencia
siempre y cuando se haya hecho una asignación equitativa de entre las tendencias
electorales.

FACULTADES Y DEBERES DE PERSONAS BRIGADISTAS
SANITARIAS

Estas son las atribuciones y deberes de las personas brigadistas sanitarias:

A. Informar al Comité Ejecutivo Cantonal sobre disposiciones, directrices y demás
instrucciones emitidas por el TEI en relación con los procesos señalados.

B. Deben asegurar que se cumplan todos los requerimientos técnicos y logísticos del
Protocolo Sanitario de acuerdo al manual respectivo y a la capacitación recibida,
bajo la coordinación de la Jefatura de Centro de Votación.

C. Deberán tomar las medidas necesarias para que la carga del dispositivo telefónico
tenga poder suficiente para que la Sede Central o el TEI pueda mantener un canal
de comunicación directo con este agente electoral a lo largo de la jornada.

D. Las demás atribuciones que le asigne el Tribunal.

LAS PERSONAS BRIGADISTAS SANITARIAS NO PODRÁN EN
NINGÚN MOMENTO:

Las personas brigadistas sanitarias no podrán en ningún momento:

A. Negar información necesaria solicitada por el TEI o los distintos agentes electorales
de acuerdo a la competencia de cada agente, siempre y cuando esto no obstruya el
funcionamiento del Centro de Votación. Deberán informar a la jefatura de centro
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de votación de cualquier asunto relacionado con su función que no pueda resolver
por sí mismas, que no sean parte de su rol dentro del centro de votación o para la
que no hayan sido capacitadas.

B. Interferir con las labores de la Junta Receptora de Votos.

C. Portar o vestir signos externos alusivos a alguna de las candidaturas, salvo que el
Comité Ejecutivo Cantonal haya dado la oportunidad de que todas las tendencias
participen en igualdad de condiciones de las brigadas sanitarias.

INTEGRANTES DE LAS JUNTAS RECEPTORAS DE VOTOS
(también conocidos como miembros de mesa)

1. Si bien es cierto se entiende como integrada y habilitada para funcionar una Junta
Receptora de Votos con la sola presencia de la persona auxiliar electoral, hay
representantes de las candidaturas que funcionan como integrantes de las juntas
receptoras de votos, conocidos como miembros de mesa. Quienes, además del auxiliar
electoral, son las únicas personas autorizadas para manipular el material electoral
(papeletas, padrón, etc).

2. Nótese que las personas miembros de mesa no tienen la autoridad de la persona auxiliar
electoral, quien está delegada por este Tribunal para resolver, en su jurisdicción y
competencias respectivas, los conflictos de manera definitiva en ausencia de criterio
superior.

3. En adelante, cuando el instructivo refiera a personas integrantes de juntas receptoras de
votos será lo mismo que miembros de mesa de las candidaturas, quienes podrán ser
personas auxiliares electorales o bien las respectivas representaciones de las candidaturas
nombradas al efecto.

¿QUIÉNES PUEDEN SER PERSONAS INTEGRANTES DE LAS
JUNTAS RECEPTORAS DE VOTOS?

1. Cada tendencia nombrará, de forma centralizada (es decir, cada candidatura hará el
nombramiento directamente con el TEI) a una persona propietaria y otra suplente en
calidad de integrantes de juntas receptoras de votos en cada una de las mesas convocadas.

2. Para ser integrante de juntas receptoras de votos, por parte de las tendencias electorales, es
necesario saber leer y escribir. Estarán obligadas a actuar con responsabilidad y con
fidelidad al proceso electoral, NO es imprescindible estar afiliado al PAC en el momento
de su acreditación, sin embargo, se hará la invitación a realizarla ya que no podrá ser
invocado más adelante como motivo de afiliación expresa.
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FACULTADES Y DEBERES DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DE
LAS JUNTAS RECEPTORAS DE VOTOS:

Estas son las atribuciones y deberes de las personas integrantes de las Juntas Receptoras
de Votos.

A. Comunicación continua con la persona auxiliar electoral, jefaturas de centro de
votación y demás agentes electorales.

B. Coordinar con la Jefatura de Centro de Votación para asegurar la apertura y cierre
de acuerdo al horario convocado, y demás acciones particulares que sean
necesarias para asegurar el buen funcionamiento de las Juntas Receptoras de
Votos.

C. Cumplir como integrante de la Junta Receptora de Votos asignada. Esto es, que
junto con los demás integrantes de la Junta de la Junta Receptora de Votos (antes
conocidos como miembros de mesa) de las tendencias deberán encargarse de la
apertura, funcionamiento y cierre de la mesa en coordinación y bajo el mandato de
la persona auxiliar electoral.

D. Las demás atribuciones que le asigne la candidatura, siempre y cuando, esto no sea
impedimento del correcto y debido funcionamiento de la Junta Receptora de
Votos.

E. Como expresamente están representando a las candidaturas se podrán portar y
vestir signos externos alusivos a alguna de las candidaturas, siempre y cuando,
esto no sea impedimento del correcto y debido funcionamiento de la Junta
Receptora de Votos y que no entorpezca su trabajo ni el de los demás agentes
electorales.

PERSONAS INTEGRANTES DE LAS JUNTAS RECEPTORAS DE
VOTOS NO PODRÁN EN NINGÚN MOMENTO:

Las personas integrantes de las juntas receptoras de votos no podrán en ningún momento:

A. Negar información necesaria solicitada por el TEI o los distintos agentes electorales
de acuerdo a la competencia de cada agente.

B. Solicitar la misma u otra información de manera insistente y constante, de forma
tal que entorpezca u obstruya el funcionamiento de otro agente electoral, lo que no
implica la desatención de lo solicitado.

C. Entorpecer las labores del resto de la Junta Receptora de Votos, la persona auxiliar
electoral podrá tomar las medidas correctivas necesarias en ausencia de criterio
superior.

D. Para la persona suplente, ejercer el puesto de propietaria si está presente dicha
persona.
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FISCALES DE LAS CANDIDATURAS

1. Las personas fiscales son representantes de las candidaturas en los centros de votación o
en las juntas receptoras de votos, que a diferencia de las personas que integran las juntas
receptoras de votos (miembros de mesa), las personas fiscales NO pueden manipular el
material electoral.

2. Se les permite, sin tener una responsabilidad directa de los trámites de la mesa, observar y
fiscalizar su labor, tanto de sus compañeros representantes como de las demás personas
integrantes de la junta receptora de voto, incluyendo el auxiliar electoral. En adelante nos
referiremos a las personas fiscales de las candidaturas solamente como fiscales cuando sea
posible.

¿QUIÉNES PUEDEN SER FISCALES?

1. Cada tendencia nombrará, de forma centralizada (es decir, cada candidatura hará el
nombramiento directamente con el TEI) de las personas fiscales a las que se tienen
derecho.

2. Para ser fiscal es necesario saber leer y escribir y estarán obligadas a actuar con
responsabilidad y con fidelidad al proceso electoral. NO es imprescindible estar afiliado al
PAC en el momento de su acreditación, sin embargo, se hará la invitación a realizarla ya
que no podrá ser invocado más adelante como motivo de afiliación expresa.

FACULTADES Y DEBERES DE LAS PERSONAS FISCALES:

Estas son las atribuciones y deberes de las personas fiscales:

A. Comunicación continua con la persona auxiliar electoral, jefaturas de centro de
votación y demás agentes electorales.

B. Que su criterio, sobre casos concretos, sea escuchado al menos una vez. Podrá
solicitar que se anoten incidencias en la sección de “Incidencias” en el
Padrón-Registro, que serán escritas por la secretaría de la Junta Receptora de Votos
o en su defecto por la persona auxiliar electoral.

C. Las demás atribuciones que le asigne la candidatura, siempre y cuando no sea
impedimento del correcto y debido funcionamiento de la Junta Receptora de
Votos.

D. Cada tendencia electoral, por medio del fiscal respectivo, podrá solicitar hasta tres
cortes de la votación (cantidad de personas votantes al momento según el padrón),
siempre y cuando esté separada por más de 60 minutos de otra solicitud de la
misma naturaleza de cualquier tendencia y el último corte se podrá solicitar hasta
60 minutos antes del cierre de la jornada electoral, aplicando igualmente los dos
criterios anteriores a éste. Se deberá dejar constancia en el acta del resultado de
dicha gestión con la hora respectiva, y se comunicará oralmente en el acto.
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F. Les es posible portar y vestir signos externos alusivos a alguna de las candidaturas,
siempre y cuando no afecte el correcto y debido funcionamiento de la Junta
Receptora de Votos y que no entorpezca su trabajo ni el de los demás agentes
electorales.

LAS PERSONAS FISCALES NO PODRÁN EN NINGÚN MOMENTO:

Las personas fiscales no podrán en ningún momento:

A. Negar información necesaria solicitada por el TEI o los distintos agentes electorales
de acuerdo a la competencia de cada agente.

B. Solicitar la misma u otra información de manera insistente y constante, de tal que
entorpezca u obstruya el funcionamiento de otro agente electoral. Lo anterior no
implica la desatención del auxiliar electoral de lo solicitado por el fiscal.

C. Entorpecer las labores del resto de la Junta Receptora de Votos. En este caso, la
persona auxiliar electoral podrá tomar las medidas correctivas necesarias en
ausencia de criterio superior.

D. Manipular el material electoral (acta, papeletas, padrón, etc).

TIPOS DE FISCALES:

Los tipos de fiscales que pueden acreditar las tendencias electorales serán los siguientes:

A. Fiscales de Junta Receptora de Votos: Podrán acreditar hasta una persona
propietaria y una suplente por cada una de las Juntas Receptoras de Votos.

a. No podrá estar más de una persona fiscal de cualquier tipo en una misma
junta receptora (mesa o aula respectiva).

b. No podrán movilizarse a otras mesas de votación.

B. Fiscales de Centro de Votación: Podrán acreditar hasta una persona propietaria y
una suplente por cada Centro de Votación. Sus funciones serán las de coordinar,
con las personas fiscales de Junta Receptora de Votos, los aspectos relacionados con
el funcionamiento del centro de votación. Podrán sustituir a una persona fiscal de
junta receptora de votos.

No podrán estar más de un fiscal de centro de votación, sea el propietario y quien
lo sustituya, dentro del centro. Lo anterior, sin tomar en cuenta las personas
fiscales de juntas receptoras de votos que deberán permanecer dentro del aula
(salvo por los relevos respectivos y otras situaciones particulares con autorización
de la Jefatura del Centro de Votación). Nótese que no podrán movilizarse a otros
centros de votación pero podrán movilizarse entre mesas.

En caso de que no haya suficientes fiscales de junta receptora de votos presentes
para que una tendencia tenga cubiertas todas las mesas con fiscales se podrá
habilitar para que la suplencia del fiscal de centro de votación se integre como
fiscal de junta receptora de votos en suplencia, siempre en coordinación de la
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Jefatura de Centro de Votación para el control del aforo y la Fiscalía de Centro de
Votación de la tendencia.

C. Fiscales Nacionales: Podrán acreditar 246 fiscales nacionales. Sus funciones serán
de suplencias adicionales de las fiscalías propietarias y suplentes en las juntas
receptoras de votos y de las fiscalías de centro de votación.

Para efectos de esta elección, como suplencias adicionales, no podrán estar dentro
del centro de votación salvo que estén ejerciendo en propiedad alguna de las
fiscalías anteriores. Podrán movilizarse entre cantones, centro de votación y juntas,
en tanto se cumplan todos los criterios anteriores en cuanto a las suplencias
respectivas.

Las tendencias estarán en la obligación de anunciar su entrada del centro de
votación y coordinar con la Jefatura del Centro de Votación los movimientos
necesarios para que siempre haya claridad sobre la cantidad de personas
autorizadas dentro del centro de votación de cada una de las tendencias y sobre
quiénes recaen las responsabilidades.

COMITÉS EJECUTIVOS CANTONALES

Los Comités Ejecutivos Cantonales, además de ser los responsables de acreditar una parte
de los agentes electorales acá expuestos, servirán de enlaces entre la Sede Central y los
centros de votación. Pueden participar directamente ofreciéndose en alguno de los roles
anteriormente mencionados, o podrán participar de la convención como se describe a
continuación.

FACULTADES Y DEBERES DE LOS COMITÉS EJECUTIVOS
CANTONALES:

Estas son las atribuciones y deberes de las personas integrantes de los Comités Ejecutivos
Cantonales:

A. Comunicación continua con las jefaturas de centro de votación.

B. A más tardar el día hábil antes y en conjunto con las jefaturas de centro de
votación, deben verificar que los centros de votación estén plenamente preparados
y habilitados para la Convención de forma tal que no hayan imprevistos para la
apertura del centro de votación el día de la Convención.

C. El Comité Ejecutivo Cantonal podrá disponer de una persona- de entre su
integración- para que supervise y colabore con las labores de la Jefatura de Centro
de Votación y Brigada Sanitaria, y sirva de enlace entre el Centro de Votación y el
Comité Ejecutivo, en especial para aquellas diligencias que necesite tramitar la
Jefatura de Centro de Votación en las afueras del centro de votación.

D. Coordinar junto con la Sede Central los temas relacionados con la entrega de los
materiales electorales y sanitarios,  y el transporte del auxiliar electoral.

12



Instructivo para la Convención Ciudadana 2021

E. Podrán ser nombrados auxiliares electorales en caso de que lo soliciten, pero
deberán ajustarse a las reglas específicas de ese agente, incluyendo la
imparcialidad.

F. Las demás que el TEI le asigne.

LOS COMITÉS EJECUTIVOS NO PODRÁN EN NINGÚN MOMENTO:

Los Comités Ejecutivos no podrán en ningún momento:

A. Negar información necesaria solicitada por el TEI o los distintos agentes electorales
de acuerdo a la competencia de cada agente, siempre y cuando esto no obstruya el
funcionamiento del Centro de Votación. Deberán informar al Centro Nacional de
Operaciones de cualquier asunto relacionado con su función que no pueda resolver
por sí mismas, que no sean parte de su rol dentro del centro de votación o para las
que no hayan sido capacitadas.

B. Interferir con las labores de la Junta Receptora de Votos.

Capítulo 2: DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS
JUNTAS RECEPTORAS DE VOTOS

APERTURA DE LAS LAS JUNTAS RECEPTORAS DE
VOTOS

DE LA APERTURA DE LA JUNTA

1. Las personas que integren una Junta Receptora de Votos y la persona auxiliar electoral,
deben estar presentes en el lugar designado por el Tribunal el día establecido para la
Convención, por lo menos una hora antes del inicio de la votación para preparar y
acondicionar el local.

2. La persona auxiliar electoral podrá iniciar con la apertura y continuar con el
funcionamiento de la mesa, lo anterior independientemente de la presencia puntual - o no
-de las personas integrantes de las juntas receptoras de votos (miembros de mesa) de las
tendencias.

3. El local deberá estar condicionado de forma que garantice el derecho constitucional al
secreto del sufragio. De modo que, en una parte de él pueda establecerse la Junta, y en
otra, el o los cubículos, donde la persona electora pueda marcar su papeleta.

4. La urna electoral se colocará frente a la mesa de trabajo de la Junta, para que esté siempre
bajo vigilancia.
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5. A criterio de la persona delegada del Tribunal, y con el objeto de agilizar el proceso de
votaciones, se podrá acondicionar máximo dos cubículos de votación en un mismo recinto,
es decir bajo la dirección de una sola Junta, con el fin de que puedan votar dos personas
simultáneamente.

6. Antes de abrir la Junta, se deberá proceder a llenar el Acta de Apertura según la forma
indicada en el Padrón Registro. El material electoral deberá ser revisado en forma conjunta
con las personas integrantes de la junta receptora de votos, y bajo la supervisión de las
fiscalías respectivas (si estuvieran presentes). En caso de faltar algún material se deberá
informar inmediatamente al Centro Nacional de Operaciones del Partido Acción
Ciudadana.

7. Las votaciones deberán realizarse sin interrupciones de ninguna clase.

¿CUÁLES AGENTES ELECTORALES SON NECESARIOS PARA
QUE UNA JUNTA RECEPTORA DE VOTOS PERMANEZCA
ABIERTA?

Una vez instalada la mesa, ésta puede seguir funcionando en el tanto:

A. Una persona auxiliar electoral esté integrando la mesa. Es decir, la mesa puede
funcionar con la persona auxiliar aún y no haya integrantes de la Junta Receptora
de Votos (miembros de mesa).

B. En ausencia temporal de la persona auxiliar electoral, deberán estar presente al
menos dos personas integrantes de la junta receptora de votos (también conocidos
como miembros de mesa) de diferente tendencia. La mesa podrá seguir
funcionando válidamente - con solo una persona integrante de la JRV de tendencia-
cuando se advierta inmediatamente a la persona jefe de centro de votación de la
ausencia. En estos casos, se coordinará la presencia de fiscales de las tendencias
para que observen la mesa y verifiquen las circunstancias de la ausencia temporal
de la persona auxiliar.

C. En caso de tomar turnos para almuerzos, la dinámica del inciso anterior se deberá
implementar para la rotación de agentes en caso de no contar con suplentes.

D. En caso de abandono permanente del puesto por parte de la persona auxiliar
electoral, y si no hay suplencia nombrada, la jefatura de centro de votación podrá
seleccionar y juramentar a una persona ciudadana. Para esto se tomará en cuenta la
posición de las personas fiscales del centro de votación respecto a la idoneidad de
esa persona, sin que la falta de acuerdo implique un obstáculo para asegurar el
correcto funcionamiento de la mesa. Una vez hecho el nombramiento deberá
reportarlo al Centro Nacional de Operaciones para coordinar la entrega resultados
y la entrega del material electoral.

DEL REGISTRO DE INCIDENCIAS

Si durante la votación se ausentare un miembro de la Junta o fuese sustituido por otra
persona acreditada, se deberán anotar estas circunstancias en el Registro de Incidencias,
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incluyendo los movimientos de las personas fiscales. También deberá anotarse cualquier
hecho relevante que ocurra durante el proceso, así como las reclamaciones de los fiscales y
la anulación de un voto.

Al escribir sobre las actas tener cuidado de no escribir directamente sobre el documento
llamado CERTIFICACIÓN DE VOTOS, que contiene un papel químico (parecido al papel
carbón) que al escribir con presión se transfiere la escritura.

DEL CIERRE DE LA JUNTA

Llegada la hora definida por el Tribunal para el cierre de la votación (5:00 pm), los
miembros de la Junta deberán proceder a cerrar la puerta de forma inmediata. Lo anterior
a pesar de encontrarse personas haciendo fila para ejercer su derecho al voto. Si a la hora
del cierre hubiese una persona dentro del recinto electoral1, se le permitirá ejercer su voto
y depositarlo en la urna.

Capítulo 3: DEL MATERIAL ELECTORAL

DEL MATERIAL ELECTORAL

1. Los materiales electorales serán entregados, a un auxiliar electoral por cantón, con al
menos tres días de antelación a la Convención. La decisión sobre quién deberá recibir el
material electoral deberá ser discutida entre la Sede Central y los Comités Ejecutivos
Cantonales, bajo la supervisión del TEI.

2. A pesar de lo establecido en el párrafo anterior, especialmente en los casos en que haya
más de un centro de votación por cantón, la persona auxiliar electoral podrá recibir el
material electoral incluso el propio día de la Convención.

3. En los casos en que haya más de un centro de votación, se gestionará para que las tulas
respectivas sean entregadas a los demás auxiliares electorales, para esto coordinarán la
Sede Central y los Comités Ejecutivos Cantonales, bajo supervisión del TEI. Siempre y en
todo momento el TEI deberá conocer de la cadena de transmisión del paquete o paquetes
con el material electoral, conocidos como tulas.

Los materiales electorales son:

1 En este caso, el recinto electoral se refiere al aula si es una institución educativa. Es el nombre
técnico del lugar en que reside una junta receptora de voto, popularmente conocida como mesa y
que es diferente al centro de votación.
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Un padrón-registro que incluye las actas de apertura y cierre de la Junta
Receptora de Votos. Es el Padrón con la identificación de los electores que
pueden votar.

Padrón electoral correspondiente a los electores de cada junta.

Papeletas en una cantidad que será determinada por resolución del TEI más
adelante.

Lapiceros de color negro. Deberá promoverse que cada persona electora
lleve su propio lapicero de color negro.

Un sobre para depositar las papeletas por cada una de estas categorías:
Sobrantes, votos nulos, votos en blanco y los votos obtenidos por cada
tendencia.

Dos mamparas.

Una urna para el depósito de los votos.

Una regla.

Un rótulo con el número de la Junta y flechas para identificar su ubicación.

Una bolsa plástica grande.

Una Cinta Adhesiva.

Fórmula de Certificación de Votos

Cierre Plásticos para las tulas.

Diseños gráficos sobre protocolos: de lavado de manos, de tos y estornudo y
otras formas de saludar.

Cualquier otro que considere necesario el Tribunal.

No podrá abrirse una Junta Receptora de Votos únicamente si falta el Padrón-Registro, la
urna o las papeletas.

DEL MATERIAL SANITARIO

Cada centro de votación recibirá un paquete sanitario, cuya distribución se coordinará con
cada Comité Ejecutivo Cantonal y la persona auxiliar que va a recibir el material electoral.
La composición del paquete sanitario básico es el siguiente:

Detergente para el lavado de los servicios sanitarios.

Jabón líquido para el lavado de manos.

Alcohol en gel de 60% de concentración y de 500 ml.
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Toallas para el secado de manos.

Papel higiénico para los servicios sanitarios.

Un galón de cloro (servicios sanitarios)

Desinfectante (limpieza pasillos y aulas)

Bolsas de Basura

Un paquete de guantes para limpieza

Mascarillas desechables.

Cualquier otro que el TEI disponga

Capítulo 4: OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA
RECEPTORA DE VOTOS

DEL PADRÓN ELECTORAL Y LA AFILIACIÓN AL PARTIDO:

1. El padrón para la Convención Ciudadana 2021 es el emitido por el Tribunal Supremo de
Elecciones para mayo de 2021, por lo que las personas electoras aparecerán en el cantón en
el que hayan estado registradas para ese mes. En sitio web del PAC (www.pac.cr) se
habilitará un mecanismo de consulta electrónico para que las personas interesadas puedan
consultar el lugar y centro de votación asignado para ejercer su voto.

2. Podrá participar cualquier persona ciudadana que aparezca en el padrón respectivo, sea
afiliada, o no, al Partido Acción Ciudadana, sin embargo en esta ocasión, con la sola firma
al padrón se estaría afiliando al Partido Acción Ciudadana.

3. Pasada la Convención, las personas que estén interesadas en seguir recibiendo
información del Partido deberán aportar más datos a su afiliación por medio del
mecanismo de actualización de datos en el sitio web del PAC, al igual que las personas que
deseen renunciar a la afiliación la podrá realizar libremente pero deberán hacer el trámite
formal para lo cual deberán coordinar con la Sede Central la remisión del documento de
renuncia con las formalidades que se le soliciten.

DE LAS CONDICIONES E IMPORTANCIA DEL PADRÓN –
REGISTRO:
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El Padrón-Registro es el documento electoral donde deben consignarse la apertura, las
incidencias y el cierre de la votación. Al escribir sobre las actas tener cuidado de no
escribir directamente sobre el documento llamado CERTIFICACIÓN DE VOTOS, que
contiene un papel químico (parecido al papel carbón) que al escribir con presión se
transfiere la escritura.

El Padrón-Registro deberá reunir estas características:

A. Estar encabezado por el Acta de Apertura de la Votación, donde se deberá
consignar:

a. La hora de la apertura de la mesa
b. Las personas integrantes de la junta receptora de votos y demás

información relacionada con el rol de los agentes electorales en la respectiva
junta

c. El número de papeletas oficiales con el cual se abre la votación
d. Cualquier otro dato que considere pertinente el Tribunal.

B. Deberá contener un apartado en donde los miembros de la Junta puedan escribir
todas las incidencias que ocurran desde la apertura hasta el cierre de la Junta.

C. Contener, de seguido, la lista de las personas electoras que habrán de emitir su
voto ante la respectiva Junta, con el número de la cédula de identidad
correspondiente a cada elector. Asimismo, tendrá una columna para anotar si cada
uno de los electores que aparecen en la lista votó o no.

D. Por último, asegúrese que en el Acta de Cierre de la Votación se consigne todos los
datos, de tal manera que se indique:

a. La hora de cierre de la Junta
b. El nombre de los miembros de la Junta y los fiscales presentes
c. El resultado de la elección según la candidatura, los votos en blanco y nulos
d. Cualquier otro dato que el Tribunal considere pertinente.

VALOR PROBATORIO DEL PADRÓN-REGISTRO. El Padrón-Registro es la plena
prueba del resultado de una votación, mientras no aparezca prueba en contrario de su
autenticidad.

DEL PROCEDIMIENTO PARA EMITIR EL VOTO

1. Las personas responsables de manipular los materiales y la documentación electoral
deberán mantener una higiene constante de manos con agua y jabón, además deben usar
el equipo de protección personal apropiado mascarilla y con la correcta colocación.

2. Cada persona votante, a la hora de ingresar a los centros de votación a ejercer su derecho
al voto, tendrá que lavarse las manos. Para esto podrá utilizar los afiches con la
información del lavado correcto de las manos, los cuales deberán estar colocados en
lugares visibles en todas las instalaciones donde se realizarán las elecciones internas.
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3. La persona electora deberá mostrar su cédula de identidad a las personas miembros de
mesa, y colocarla sobre el escritorio mientras ejerce su derecho al voto, evitando así el
contacto físico con el documento de identidad, con el objetivo de cortar posibles cadenas
de transmisión del virus o enfermedad COVID-19. La cédula de identidad es el único
documento válido para la identificación de la persona votante. Por tanto, su aportación es
obligatoria y no puede ser suplida por ninguna otra documentación. Si no porta la cédula,
no podrá votar, aunque su nombre esté en el Padrón.

4. Para comprobar la identidad de la persona electora, y guardando el debido
distanciamiento físico, el elector deberá descubrir su rostro por un tiempo mínimo
necesario para que las personas miembros de mesa comprueben su identidad.

5. Inmediatamente la presidencia de la Junta buscará su nombre en el Padrón-Registro, y le
entregará la papeleta de votación debidamente firmada al dorso, por las personas
miembro de la Junta que estuviesen presentes. Si la persona no aparece en el Padrón NO
PODRÁ VOTAR.

6. EN CADA OCASIÓN ES NECESARIO indicarle a la persona electora que deberá regresar
la papeleta doblada a la mitad con las firmas de la junta receptora de votos hacia al frente
de la mesa principal para su verificación.

7. La persona electora firma, con su lapicero, en el espacio que le corresponde del
Padrón-Registro. Si la persona no sabe o no puede firmar, la presidencia de la Junta
escribirá “NO FIRMA” y anotará este hecho en la hoja de incidencias. Solo después de
haber firmado el Padrón-Registro se le hará entrega de la papeleta a la persona electora.

8. La persona electora se debe dirigir al recinto privado y ahí emitir de forma secreta su voto.
La persona que vota manifestará su voluntad marcando con una equis en la casilla
correspondiente a la precandidatura de su preferencia. Posteriormente, deberá depositar
su voto mostrando las firmas a los miembros de la Junta en la urna dispuesta para ese fin.

9. La persona electora no debe permanecer en el recinto secreto más de 90 segundos para
emitir su voto, y una vez que ejerza el voto recogerá su cédula de identidad, previamente
colocada en el escritorio, antes de salir de la JRV.

10. Cumplido lo anterior, la persona votante se deberá retirar inmediatamente y la Presidencia
pondrá la razón de “Sí” al lado de su nombre en el Padrón Registro. No se permitirá a
ninguna persona electora salir del local de votación, sin que antes haya depositado la
papeleta en la urna o devuelto ésta a la Junta.

11. Una vez las personas emitan el voto deberán desinfectarse las manos, con alcohol en gel
que se encuentra en la mesa de JRV y proceder a retirarse de las instalaciones -y sus
alrededores -inmediatamente después de que hayan ejercido su derecho al voto.

12. Las personas participantes de la convención no deben reunirse en grupos en las cercanías
a la puerta de salida de la junta receptora de votos o del centro de votación.

13. DEL VOTO PÚBLICO O SEMIPÚBLICO: Cualquier persona con discapacidad que le haga
imposible o difícil emitir su voto, tiene el derecho de optar por alguna de las siguientes
posibilidades:
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13.1. Voto Público: La persona electora manifestará ante la Junta Receptora de Votos su
intención de voto, con el fin de que la Presidencia de la Junta marque la papeleta de
votación conforme a la voluntad que se le indique.

13.2. Voto Semu-Público: La persona electora ingresará al recinto secreto en compañía de
alguna persona de su confianza, mayor de 18 años, quien le ayudará a ejercer el
voto.

Cuando alguna persona electora recurra a alguna de estas figuras se deberá dejar
constancia del hecho en el Acta de Incidencias. Nunca se deberá indicar el nombre de la
persona por la cual votó.

CASOS DE NULIDAD EN LAS PAPELETAS

1. Se recalca que la utilización de signos externos y expresiones verbales a favor de una
candidatura, por parte de las personas electoras no es motivo de nulidad del voto, en
tanto, no enseñen públicamente la papeleta (levantarla para que las personas vean por
quién votó).

2. Es nulo el voto, cuando la persona que vota muestra sus papeletas de tal forma que otras
personas en el recinto puedan identificar su elección. En este caso se procede de la
siguiente manera:

3. También son nulos los votos cuando a una persona, por error, sin estar en el
Padrón-Registro de esa Junta Receptora de Votos, se le entreguen papeletas y vote. Se
procede igual que en el caso anterior, sea que la Presidencia de la Junta impide que la
persona electora deposite su papeleta, la cual se coloca aparte y se escribe en ella la
leyenda NULO y una explicación de lo sucedido. Igualmente, esto debe ser anotado en la
hoja de incidencias.

4. LAS PAPELETAS NO SE REPONEN: Puede suceder que una persona electora rasgue,
moje, manche, o inutilice de cualquier otra forma, la papeleta que se le entregó de forma
que sea posible determinar la identidad de la persona votante o que ponga en peligro el
resto de papeletas en la urna. En este caso no se puede hacer ninguna reposición de la
papeleta, la cual debe remitirse al Tribunal Electoral Interno junto con el resto del material
electoral. Se debe anotar este hecho en la hoja de incidencias.

Capítulo 5: DEL ESCRUTINIO PROVISIONAL

ANTES DE ABRIR LA URNA

1. Se contará el número de personas electoras que votó, y en el espacio correspondiente del
acta de cierre del padrón-registro, se anotará con letras y números la cantidad resultante.
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2. En los casos de las personas electoras que no se presentaron a votar, se deberá indicar en la
casilla dispuesta al efecto, la palabra “No” al lado de sus nombres en el padrón-registro.

3. Posteriormente, se contarán las papeletas sobrantes y, en el espacio correspondiente al acta
de cierre del padrón-registro, se anotará con letras y números la cantidad resultante.

4. Verifique que el número de papeletas sobrantes sea idéntico al de las personas electoras
que fueron señaladas con la palabra “NO” en el padrón-registro. Este es uno de los
aspectos más delicados en el cierre de la Junta Receptora de Votos. Si esto no es así, no
abra las cajas hasta que cierren los números.

5. Cada una de las papeletas sobrantes deberán rotularse con la leyenda: “Sobrantes”.
Finalmente deposite las papeletas sobrantes en los sobres respectivos y ciérralos bien con
cinta. No se debe iniciar el conteo de votos hasta que el material sobrante respectivo esté
en un sobre rotulado y cerrado.

6. Por último, antes de proceder a abrir la urna se deberá contar el número total de personas
que sí votaron según los datos que indica el Padrón- Registro, y realizar la anotación
respectiva en el acta.

APERTURA DE LA URNA:

1. Pida a las personas presentes botar o guardar todos los lapiceros que estén sobre la mesa o
que porten. Solamente deberán reservarse uno para completar el acta y deberá colocarse
en lugar donde no pueda ser utilizado para marcar ninguna papeleta.

2. Se abrirá la urna, y la presidencia, en frente de todas las personas integrantes de la Junta y
de las personas fiscales, deberá proceder a sacar y desdoblar cada una de las papeletas,
con el fin de determinar si las mismas están debidamente firmadas al dorso.

3. El número total de personas electoras que sí votaron, según lo indicado en el Padrón-
Registro, deberá ser igual al número de papeletas encontradas dentro de la urna.

4. Las papeletas deberán ser agrupadas primero en votos en blanco, posteriormente en votos
nulos, y una vez determinados los votos válidamente emitidos se procederá a agruparlos
por candidatura. Posterior a la clasificación se realizará su conteo. Las cantidades se
anotarán en letras y números en los espacios correspondientes en el acta de cierre del
Padrón-Registro.

5. Cada grupo de papeletas deberá ser guardado en un sobre, el cual deberá ser debidamente
rotulado según candidatura, blancos o nulos.

6. La Junta Receptora de Votos deberá terminar de completar la información solicitada en el
Acta de Cierre y ésta deberá ser firmada por las personas agentes electorales presentes.
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7. Se extenderá a cada uno de tendencias una certificación de los resultados de la votación
con base en el escrutinio realizado.

8. Todos los materiales electorales y la certificación de votación original deben ser
depositados en la bolsa plástica dispuesta al efecto. Podrán despachar o reciclar la urna y
la mampara una vez confirmado que no haya otro material electoral dentro de la urna o
pegado a la mampara.

DE LOS VOTOS NULOS EN LA ETAPA DE ESCRUTINIO
PROVISIONAL:

Serán absolutamente nulos los votos:

A. Emitidos en papeletas no oficiales o no autorizadas con la firma de las personas
miembro de la Junta Receptora de Votos.

B. Aquellos que den a conocer la identidad de la persona que emitió el voto, como en
el caso de la persona votante que enseña su papeleta recién marcada. Se aclara que
la consignación del nombre de una persona en una papeleta no necesariamente
implica la revelación de la identidad de la persona que emitió el voto. De igual
forma, se excepciona de esta norma el voto público o semipúblico realizado como
se indica en el presente instructivo.

C. Que no se permita identificar con certeza cuál fue la voluntad de la persona
electora.

D. Cuando las personas miembros de la Junta acuerden anular un voto, deberán
agregar a la papeleta la leyenda ANULADO e indicar las razones por la cuales se
anularon. En caso de que esto ocurriera antes del cierre de la mesa, la papeleta
deberá ser depositada en la urna inmediatamente consignada la anulación en la
papeleta.

E. No será nulo ningún voto que contenga borrones o manchas u otros defectos que
indique se tuvo dificultad al utilizar las papeletas en el tanto no sea posible
identificar al votante o que no ponga en peligro las papeletas ya depositadas en la
urna, siempre que sea posible determinar en forma clara la voluntad electoral de la
persona votante por un único candidato o candidata.

DE LA TRANSMISIÓN DE DATOS DE LOS RESULTADOS
DEL ESCRUTINIO PROVISIONAL Y ENTREGA DEL
MATERIAL ELECTORAL
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1. La persona auxiliar electoral está en la obligación de transmitir los resultados del
escrutinio provisional por medio de la plataforma tecnológica que para tal efecto se
disponga y se les capacite.

2. En caso de haber más de un auxiliar electoral por centro de votación, cada una de estas
personas deberán entregar los resultados del escrutinio provisional a la persona auxiliar
electoral encargada de la transmisión de datos.

3. La persona auxiliar electoral encargada de la custodia del material electoral deberá
coordinar, el rápido y oportuno traslado de la documentación electoral a la sede del
Tribunal; sin perjuicio de que este órgano dicte o tome en su oportunidad las medidas que
estime oportunas para facilitar este traslado y asegurar la custodia de los documentos
electorales.

Capítulo 6: TEMAS VARIOS

ASPECTOS GENERALES

DEL CENTRO NACIONAL DE OPERACIONES

1. El Centro Nacional de Operaciones es la instancia que coordinará desde la Sede Central las
operaciones electorales y sanitarias el día de la Convención. Es el centro de llamadas desde
y dónde se van a transmitir los mandatos orales del TEI, adicional al sitio web del PAC
(h�ps://pac.cr/convencion-interna-2021/) donde se publicará en tiempo real algunas
resoluciones de aplicación general.

2. El número telefónico del Centro Nacional de Operaciones, dónde se podrán realizar
incidencias electorales y sanitarias y consultas de las personas auxiliares electorales, se va
a informar días previos a la Convención.

DEL USO DEL CELULAR DENTRO DEL RECINTO ELECTORAL
(aula)

1. Será absolutamente prohibido para cualquier agente electoral el uso del teléfono celular o
de cualquier otro dispositivo de comunicación electrónico dentro del recinto electoral
(aula) en cualquier momento del proceso.

2. No obstante lo anterior, las personas auxiliares electorales, podrán utilizar su dispositivo
telefónico para realizar gestiones relacionadas a consultas respecto la debida aplicación
del Manual Electoral y el Sanitario,así como para pedir instrucciones, circulares,
comunicados, visitar el sitio web del PAC y comunicarse con el Centro Nacional de
Operaciones, Jefatura de Centro de votación y otros agentes que sean absolutamente
necesarios para el buen desempeño de sus labores. En la medida de lo posible, la persona
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auxiliar electoral deberá salir del recinto para realizar los trámites descritos, salvo que por
el ejercicio de sus labores no lo pueda hacer.

3. Las personas agentes electorales deben abstenerse de perturbar el trabajo de la Junta
Receptora de Votos con conversaciones telefónicas en el exterior del recinto.

4. Absolutamente prohibido tomar fotografías o videos dentro del recinto electoral salvo
autorización expresa del TEI.

CÓMO Y CUÁNDO SE VAN CAPACITAR LOS AGENTES
ELECTORALES

1. El TEI, en conjunto con la Sede Central, capacitará a las personas auxiliares electorales,
jefaturas de centro de votación y brigadas sanitarias.

2. El Partido, por medio de las respectivas jefaturas y, con la información provista por los
cantones, convocará a cada uno de los agentes anteriormente descritos para confirmar su
información, datos personales, y otra información relevante. Durante esta convocatoria se
informará sobre la fecha seleccionada para la capacitación del cantón.

3. Los Comités Ejecutivos podrán participar de estas capacitaciones.
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