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Cierre de la Votación…
1

2

• Anunciar en voz
alta que el acto
de Votación fue
cerrado.
• Sellar la urna,
mediante la
colocación de
cinta adhesiva

• Estampar el sello “NO
ASISTIÓ” en las casillas
correspondientes del
Cuaderno de Votación a
los electores que no
concurrieron al acto

5

• Indicar al Operador de
la Máquina de
Votación el cierre
oficial del acto de
Votación
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3
• Contar la cantidad de
electores que
sufragaron según el
Cuaderno de Votación
y anotarlo en la
carátula del mismo

4

• Anotar la cantidad
de electores que
sufragaron en el
espacio respectivo
del Acta de
Constitución y
Votación
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Cuarta etapa del proceso electoral:
Escrutinio
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Escrutinio
1

2

• Anunciar en voz
alta el inicio del
Escrutinio.

• Imprimir el Acta original
de Escrutinio.
• Escribir número de
votantes según
Cuaderno y comparar

5

6

• Imprimir el
listado de
votos emitidos.

• Verificar que las
copias son idénticas
al Acta original.
• Firmarlas y hacerlas
firmar.
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• Conectar la Máquina.
• Transmitir los datos al
centro de
telecomunicaciones.

4

• Imprimir las
copias y
completar los
datos del Acta
original y de las
copias.
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Quinta etapa del proceso electoral:
Auditoría
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¿Qué es la Auditoría?
• Acto público que se realiza finalizado el proceso de Votación y Escrutinio.

• Se lleva a cabo si se cumplen las siguientes condiciones:
• Cerrado el Acto de Escrutinio de todas las Mesas Electorales del Centro
de Votación.
• Impresas y firmadas las Actas de Escrutinio.
• Debidamente custodiados los materiales electorales de las Mesas
definitivamente cerradas y de las Mesas a auditar.

Es fundamental que el sorteo de las Máquinas a auditar se
realice sólo DESPUÉS DE IMPRIMIR LAS ACTAS DE TODAS
LAS MESAS DEL CENTRO
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Auditoría
Procedimiento…

Versión 1.0

RANGO DE MESAS A
AUDITAR POR CENTRO
DE VOTACIÓN

MESAS A
AUDITAR

1a2
3a5
6a8
9 a 10
> a 10

1
2
3
4
5
7

Auditoría
Proceso general…

1

2
• Seleccionar con papelitos en
un sobre, la(s) mesa(s) que
será(n) auditada(s)

3

4

• Llenar la Constancia de
Auditoría
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• La Mesa seleccionada para
auditar, le solicita al
Presidente de la Mesa Nº 1 el
Acta de Auditoría y la Hoja
Auxiliar de Auditoría

• Designar a dos Miembros
para que manipulen los
Comprobantes de Voto que
se extraerán de la Caja a
auditar
8

Auditoría
…Proceso general…
5
• Solicitar al Operador de la Máquina
de Votación, el número de serial de
la misma y anotarlo en el Acta

8
• Una vez leído cada
comprobante de voto, anotar
el resultado en la Hoja
Auxiliar de Auditoría
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6
• Contar el Total de
comprobantes de voto y
registrarlo en el renglón
correspondiente en el Acta

7
• Un Miembro lee en voz alta uno
a uno los comprobantes de
voto, emitidos para cada
candidato
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Auditoría
…Proceso general
9

• Concluida la revisión de los
comprobantes de voto, registrar los
totales de cada candidato en la
Constancia de Auditoría

12
• Finalizada la Auditoría, los Efectivos
del Plan República trasladan la
Máquina de Votación y la Caja de
Resguardo de Comprobantes de
Voto al CNE
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• Realizado el conteo de votos y
registrados los totales, firmar la
Constancia de Auditoría

11
• Dar dos copias de las Actas
de Auditoría a los Testigos
de las organizaciones que
obtuvieron mayor votación
en la Mesa Electoral
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