Constitución
La Mesa se constituirá a las 5:30 a.m. y funcionará
ininterrumpidamente hasta las 4:00 p.m., o mientras haya
electores en la cola

Tienen que estar presentes por lo menos
tres (3) miembros principales o suplentes
Miembros
principales o
suplentes

Estarán presentes:

El Secretario

Los Testigos

El Operador de la
máquina

Los Testigos tienen derecho a presenciar el acto de Constitución.
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Hay un orden para la sustitución de Miembros de Mesa principales
que no se presenten en la Instalación.
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Constitución
Proceso general
1
2
•
•
•
•

Identificar los Miembros y Testigos
Comparar credenciales con C.I.
Distribuir tareas
Recibir y revisar la caja del Material
Electoral

4

• Declarar constituida la Mesa
Electoral
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• Levantar el Acta de
Constitución y Votación.

3

• Imprimir Reportes de
Diagnóstico del Sistema y
de la Impresora
2

Constitución
Si falta gente…:
Centros con una Mesa…:
JNE
Suplentes
Principal o
Secretario

1
En caso de que esté
presente un principal o
el Secretario,
procederá a coordinar
la incorporación de los
miembros suplentes o
de reserva presentes
de su Mesa.
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Miembros
accidentales
Los Testigos

2

3
Si lo anterior falla,
corresponde a la
Junta Nacional
Electoral tomar las
medidas necesarias
para su
Constitución.

Si a las 7:00 a.m. no
se ha constituido la
Mesa, se realizará un
sorteo para incorporar
a los Testigos como
miembros
accidentales.

Los testigos pueden convertirse
Miembros de Mesa (accidentales).3

Constitución
…Si falta gente…:
…Centros con una Mesa:

Electores

4

A las 8:00 a.m. los
Miembros
Accidentales pasan
a ser Principales.

A partir de las 10:00 a.m., no se
podrán incorporar los miembros
seleccionados de la Mesa
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Miembros
Accidentales

Miembros
Miembros
Accidentales Principales

5

6

Miembros
Principales

Si todavía no se logra
constituir la Mesa, los
electores que manifiesten su
voluntad de incorporarse lo
harán y pasarán a ser
Miembros Accidentales
Los Miembros de Reserva
del Centro serán
incorporados después de
agotar las opciones
anteriores
4

… Constitución:
…Si falta gente…:
Mesa 2, 3…

Centros con más de una Mesa…:
Mesa 1

Mesa 1

1

3

2
Suplentes
Principal o
Secretario

En caso de que esté
presente un principal
o el Secretario,
procederá a
coordinar la
incorporación de los
miembros suplentes
o de reserva
presentes de su
Mesa.
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Mesa 2, 3…

Mesa 2, 3…
Presidente
Mesa 1

Principal o
Secretario

Suplentes

De no ser posible lo
anterior, procederá a
incorporar miembros
suplentes de las Mesas
contiguas.

Suplentes
Principal o Secretario

De no estar presente ninguno
de los miembros principales
o suplentes, ni el Secretario,
le corresponderá al
Presidente de la Mesa
contigua ya constituida,
proceder a constituir la Mesa,
con los miembros suplentes
o de reserva de su Mesa o
de cualquier otra Mesa
5
contigua.

Constitución:
…Si falta gente:
…Centros con más de una Mesa:
Miembros
Los Testigos accidentales

Electores

Miembros
Accidentales

Miembros
accidentales

Miembros
principales

A partir de las 10:00
a.m. los Miembros
Si aún no se logra
Si a las 7:00 a.m.
A las 8 a.m.,
constituir la Mesa, los Accidentales pasan a
no se ha
los miembros
ser Principales.
electores que
constituido la
accidentales o
manifiesten su
Mesa, se realizará
suplentes,
Los Miembros de
8
voluntad de
un sorteo para
pasan a ser
Reserva del
incorporarse lo harán,
incorporar a los
principales
Centro serán
y pasarán a ser
Testigos como
incorporados
Miembros
miembros
después de
Accidentales
accidentales
agotar las
opciones
A partir de las 10:00 a.m., no se podrán incorporar los
anteriores
6
miembros
seleccionados de la Mesa
Versión
1.0

4

5

6

7

Constitución:
Si falta el Operador:
Operador
de la
máquina

Presidente

Mesa 1
El Presidente
de la Mesa
informa a la
Junta Nacional
Electoral
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Mesa 2

Si hay más de
una Mesa, se
solicitará la
presencia del
operador de la
Mesa contigua
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Constitución:
…Si falla la Máquina:
Operador de
la máquina

El operador dispone
de 30 minutos para
reparar la falla.
En caso de que no
se pueda, los
miembros de mesa
solicitan a la JNE la
activación del Plan
de Contingencia
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Miembros
de mesa

JNE

Pasados 90
minutos, si no
se resuelve el
problema, se
cambia a Sistema
Manual
En cualquier etapa del proceso, se
seguirá el mismo procedimiento
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Constitución
Acta
El Secretario llena el Acta de
Constitución y Votación en la
sección que corresponde a la
Constitución

1. Todos los datos en el Acta
deben ser completados
legible y correctamente.
2. El código del Acta debe
corresponder a la Mesa.
3. Se debe registrar las
observaciones
correspondientes a:
• Violación de la caja.
• Falta o falla de algún
material.
• Cualquier otra
irregularidad
4. Todos los espacios en
blanco deben ser
inutilizados.
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5. El Acta debe ser firmada
por el Secretario,
Miembros y Testigos.
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