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Gu{o Paso a Paso para Miembros de JRV 

CERTIFlCACION 

El suscrito Secretario de Actuaciones del Consejo Supremo Electoral, certifica Ia 
resoluci6n que el Consejo Supremo Electoral, tom6 en Ia sesi6n ordinaria del dia 
doce de septiembre del ario dos mil seis, que integra y literalmente dice: 

"Consejo Supremo Electoral, Managua, doce de septiembre del ario dos mil seis. Las 
once y treinta minutos de Ia mariana. 

GUlA PASO A PASO 
PARA MIEMBROS DEJRV 
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Presentaci6n 

La presente Guia ha sido elaborada por la Direccian General 

de Asuntos Electorales afin de establecer los procedimientos 

de votacian en las Elecciones Nacionales del 2006. 

La Guia contiene jimdamentalmente las Disposiciones· 

Generales y el Procedimiento de Votacian. Adjuntamos a la 

Guia Paso a Paso el Cuaderno de Ejercicios con el objetiva 

que los Miembros de JRV adquieran daminia del Proceso de 

Votaeion a traves de la praetica. 



Guio Poso a Poso pora Miembros de JRV 

I. DOCUMENTOS Y MATERlALES AUXILlARES 

a) Documentos Electorales: 

~ Acta de Constituei6n y Apertura. 
~ Acta de Cierre. 
~ Acta de Escrutinio. 
~ Padr6n Electoral de Mesa. 
~Boletas 

~ Formatos de Recursos de: 
• Impugnaei6n . 
• Quejas 0 Reelamos. 

~ Hojas de Trabajo. 
~ Cartel de Resultados. 

b) Materiales Auxiliares: 

~ Brazaletes para miembros 
de laJRV, Fiscales y Policia 
Electoral. 

~ Tinta lndeleble. 

~ Cinta Selladora. 
~ Regia. 
~ Candelas. 

~ Lapiceros para marcar el 
voto. 

~ Limpara de mano y sus 
baterias. 

~ Bandera Nadonal. 
~ Hules 

~ Bolsas plasticas de 20 
Libras. 

~ Papel higienico. 
~ Bujias para lamparas (2.4 

Voltios). 

~ Boisas quintaleras. 

~ F6sforos. 

~ Baterias para l:imparas de 
mano. 

~ Boisas plasticas membretadas 
(VOTOS NULOS). 

~ Bolsas plasticas membretadas 
(BOLETAS NO USADAS). 

~ Boisas phisticas membretadas 
(VOTOS VAUDOS) con el 
nombre del Partido 0 Aliaoza 
de Partidos. 

~ Sobres de manila impresos. 

~ Cera humedecedora. 
~ Pano negro para el uso de la 

lampara de seguridad. 

~ Limpara de seguridad. 

~ Baterias AA para lampara de 
seguridad. 

~ Perforadora. 

~ Urnas Electorales. 

~ Reeintos Electorales. 

~ Guia Paso a Paso. 
~ Gaeillas. 

~ Calcomanias. 

3 
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1. FUNCIONES DE LOS MlEMBROS DE lAJRV. 

~ Reciben y resguardan el Material Elecroral. 
~ Cumplen con los Procedimientos de Votacion y Escrutinio. 
~ Organizan y empacan por separado eI Expediente y eI Paquete 

Electoral de la JRY. 
~ Reciben de los Fiscales los Recursos interpuesros y son 

firmados por el Presidentey Primer Miembro de laJRV. 
~ Publican eI Cartel de Resultados por cada cargo de eleccion, 

en el exterior del local de laJRY. 
~ Presentan al Tecnico de Transmision de ENlTEL, el Acta 

original de Escrutinio para que sea transmitida al Centro 
Nacional de Compuro desde el puesro de transmision 
(ENITEL) via Fax 0 cualquier otro medio aurorizado por el 
C.S.E. 

~ Entregan por separado el Expediente Electoral y el Paquete 
Elecroral en eI Centro de Compuro Municipal. 

2. PADR6N ELECfORAL. 

Es ellistado de e1ecrores habilitados para votar. 
CadaJRV recibira dos Padrones Elecrorales: 

a) Padron Electoral de Mesa: 
Esca organizado de la siguiente manera: Caratula, Instructivo, 
indice de Inscriros, Padron Forografico, Control de Votacion, 
Hojas Anexas Personalizadas y en hojas de color amarillo 
oscuro, eI Listado de Ciudadanos por CV que solicitaron 
Cambio de Domicilio. 

b) Padr6n Electoral de Pared de JRV. 
Es eI listado de votantes inscritos en la JRV, ordenado 
alfabeticamente por los apellidos. En la parte superior del 
listado aparece en grande el codigo de laJRVy las paginas esn\n 
numeradas consecutivamentc. 
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3. CANTIDAD DE BOLETASA RECIBIR PORJRV. 

CadaJRV recibini Boletas equivalentes al numero de electores de su 
Padron Electoral. mas un 20% adicional por la aplicacion del Arto. 
41 y 116 de la Ley Electoral. Si el Padron de laJRV es superior a 334 
electores, se Ie completara hasta 400 Boletas. 

4. QUIENES VOTAN EN LAJRV. 

~ Solamente podnin votar en la Junta Receptora de Voros los 
ciudadanos registrados en los Padrones Electorales definitivos 
correspondiente a esa circunscripcion, con las excepciones 
establecidas en los Artos. 41que textualmente dice: "Sola mente 
podran votar en una Junta Receptora de voros los registrados en 
los respectivos Padrones Elecrorales definitivos a que se refiere el 
articulo anterior, con las excepciones establecidas en la presente 
Ley". 

"Si un ciudadano habil para votar no apareciere en el Padron 
Electoral de la Junta Receptora de Votos del lugar de su 
residencia habitual pero posee su Cedula de Identidad 0 

Documento Supletorio de Votacion legalmente expedido que 
pruebe que reside en la circunscripcion territorial de la 
respectiva Junta Receptora de Votos, esta autorizara el ejercicio 
del sufragio y hani constar este hecho en el Acta respectiva". 

Arto: 116 LE: "Para el acto de votacion se procedera asi: 

1) Cada elector acudira personalmente ante la Junta 
Receprora de Votos presentando su Cedula de Identidad 
Ciudadana 0 su Documento Supletorio de Votacion. 

2) La Junta Receptora de Votos verificara la validez de la 
Cedula de Identidad 0 del Documento Supletorio de 
votacion y si esta corresponde a su portador, se comprobara 
si el elector se encuentra registrado en la lista del Padron 
Electoral 0 de los Catalogos de Electores segtin el caso para 
entregarle las boletas electorales correspondientes. 

5 
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3) Si debidamente identificado como residente' de esa 
circunscripcion electoral, el elector con su Cedula de 
Identidad Ciudadana 0 su Documento Supletorio de 
votacion y su nombre no apareciera en ellistado del 
Padron Electoral 0 del Carnlogo de Electores, 0 apareciera 
escrito en forma distinta de la que contiene el documento 
de identidad, los miembros de la Junta receptora de Votos 
deberan aceptar el ejercicio del sufragio, haciendo constar 
dicha circunstancia en el acta de cierre. 

4) EI presidente de laJunta Receptora de Votos Ie explicani al 
elector la forma de emitir el voto. 

5) EI votante marcani en cada boleta electoral con una "X" 0 

cualquier otto signo en el circulo de su preferencia y la 
introducini debidamente doblada en la uma electoral 
correspondiente. 

6) Si la "X" 0 cualquier otto signa hubiese sido marcada en la 
boleta fuera del circulo, pero se pueda entender la 
intencion del votante, el voto se consignani valido. 

7) Previo al ejercicio del derecho del voto, en el caso que el 
elector portare el Documento Supletorio de Votacion, este 
quedara retenido en la Junta Receptora de Votos, salvo en 
la eleccion presidencial en cuyo caso sera devuelto 
debidamente marcado a fin de ejercer el derecho al voto en 
la segunda convocatoria si la hubiere". 

~ Los militares y policias que se encuentren movilizados fuera de 
la Circunscripcion de su JRV, ejerceran su voto en la Junta 
Receptora de Votos mas cercana allugar de su movilizacion, 
siempre y cuando presenten su Cedula de Identidad 0 

Documento Supletorio 2006, mas la Constancia de su 
Movilizacion extend ida por su respectivo mando. Esta 
constancia debe ser retenida una vez que ha depositado su voto 
y se anotan en la Hoja Anexa Personalizada de Militares y 
Policias que no estan inscritos en el Padron Electoral de la JRY. 
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~ Los ciudadanos con Cedula vencida pueden votar, segun Lev N" 
. 549, la eual prorroga su validez hasta el31 de dicie~bre del ano 
2008. 

~ Los Miembrospropietarios V suplentes de la JRV, Policia 
Electoral V los FiscaJes propierarios V suplentes acredirados ante 
la JRV, voran aunque no esten inscritos en el Padr6n Electoral 
de esa JRV, anotando sus datos V hae;,;ndolos firmar en la Hoja 
Anexa Personalizada. 

SE PROHluE: 0 
./ £1"010 COli (e~\t~~(} • 
./ 11)tar COli ji)tocopill dl' Cedilla de Identidad 0 

Documellto SlIfJletorio . 
./£1 uc('e,\O COil celllla,.e,\ allocal de la JRV. 

5. DE LOS FISCALES 

Fiscales: 

~ Deben estar deb ida mente nombrados, acreJitados V portar 
permanentemente su credencial. 

~ Reciben de los Miembros de la JRV todas las facilidades para el 
desempeno desus funciones. 

~ Interponen los recursos, quejas 0 reclamos consign ados en la Lev. 

~ Los propietarios V suplentes votan en laJRV en que se encuentran 
acreditados aunque no aparezcan en el Padr6n Electoral 
respectivo. 

~ Puede integrarse a la JRV aun despues que esta se hava 
constituido. 

~ Firma las Aetas correspondiente si 10 desea, de no hacerlo sus 
recursos no seran validos. 

6. DELOSOBSERVADORES 

Observadores: 

~ La Observaci6n Electoral esta constituida. por personas V 
organizaciones tanto nacionales ,como internacionales 
debidamente auturizadas por el Consejo Supremo Elfctoral. 

7-
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~ EI CSE les entrega una credencial especial que les autoriza el 
ingreso allocal de laJRY. 

a los observadores. 

~ Estan obligados a respetar la Ley 
Electoral, la Constitucion de la 
Republica y el Reglamento de 
Observacion Electoral y a no 
interferir, ni obstaculizar el 
proceso de VOTACION y 
ESCRUTINIO. 

debe atender con amabilidad y cortesia 

7. PREPARACI6NDELA VOTACI6N(UNDiAANTES)o 

Los Miembros Propietarios, Suplentes y Policia Electoral: 

~ Reciben y resguardan el material electoral. 

~ Revisan y acondicionan ellocal. 

~ Repasan sus funciones y las actividades a realizar el dia de Ia 
votaci6n. 

Ill. PROCEDlMlENTO DE VOTACl6N 
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1. CONSTITUCI6N Y APERTURA (INICIAA LAS 5.30 A.M.) 

~ EI Presidente junto con los Miembros y en presencia de los 
Fiscales: 
• Solicita Credenciales, Cedula de Identidad 0 Documento 

Supletorio 2006 a los Miembros y Fiscales para la 
Constituci6n de la JRY. Ademas los Miembros de la JRV 
presentan su Certificado de Toma de Posesi6n y 
Capacitaci6n y se anota el numero del mismo en el Acta 
de Constituci6n y Apertura en el espacio 
correspondiente. 

• Garantizan que no haya propaganda partidaria dentro del 
local de la JRY. 

• Revisan los documentos y el material electoral. 
• Garantizan la ubicacion correcta del codigo de 1a JRV 

(calcomania), Padron de Pared de la JRV, Bandera 
Nacional, Recintos y Urnas. 
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~ EI Presidente cuenta las Boleras, separando y rotulando con la 
frase NO USADAS: las deterioradas, roras, manchadas y las que 
llegaron de mas, respetando ei20%. 

~ EI Presidente conforma con los Fiscales el numero de control de 
seguridad de las Boletas, el cual esta compuesto de 6 digitos. 
Cada Fiscal presentedira un numerodel Oal9, si nosecompleta 
se hara una segunda ronda con los Fiscales, hasta completar los 
6 digitos. En caso de ausencia de los fiscales, 10 hard con los 
Miembros de la JRY. A la vez in! anotando debajo de cada digito 
las siglas del Partido al que pertenece el Fiscal, si fue un 
Miembrode lajRV se anotara lasiglaJRV. 

~ EI Primer Miembro lIena el Acta de Constituci6n y Apertura. 

~ Los Miembros de la JRV firman el Acta de Constituci6n y 
Apertura, y los Fiscales si 10 desean . 

. ~ EI Presidente entrega copia del Acta de Constituci6n y Apertura 
a cada Fiscal de los Partidos Politicos 0 Alianzas de Partidos. 

~ Los Miembros propietarios y suplentes de la jRV, Policia 
Electoral y Fiscales propietarios y suplentes acreditados en la 
Junta Receptora de Votos seran los primeros en votar. Si no 
estan inscritos en el Padr6n de esa JRV deben anotarse en la 
Hoja Anexa Personalizada. 

~ Una vez que hayan votado los Suplentes se retiran del local de la 
jRY. 

('01111'1(' /)('/;10 1:1t'('ltH'al ('/ 11Iit'lIIh,.o d,'Ia.lUV 
'llII' 110 fil'lII" CIIlIlquit'l'lI tit'llI.' Actt/" 

9 
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a) Prioridades en la Atencion: 

~ Tienen Priori dad en la fila: 

• Mujeres embarazadas 0 cargando ninos. 

• Ancianos. 

• Personas con capacidades diferenres: En silla de rueda, 
que urilicen muleras, bastones, ciegos, sordos, mudos. 

En el caso que se Ie dificulre marCH y deposirar los voros 
puede ir acompanado con una persona de su confianza. 

Debido a sus funciones ejercen su derecho al voto en la 
JRV que les corresponda, sin necesidad de hacer fila, las 
siguienres personas: 

• Candidaros a los diferenres cargos de e1ecci6n. 

• Miembros de las Juntas Direcrivas Nacionales de los 
Partidos 0 Alianzas de Partidos Poliricos participanres. 

D Rel'resenranres Le,gales y Fiscales Nacionales de Partidos 
o Alianza de Partidos Poliricos. 

D Magisrrados y Funcionarios del Consejo Supremo 
Elecroral que esren realizando actividades propias de las 
Elecciones. 
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b) El Ejercicio del Voto, 

~ EI Presidente hace 10 siguiente: 

• Orienta al Policia Electoral. hacer pasar al Ciudadano. 
indicandole que no puede ingresar a la jRV portando 
celular. 

• Solicita al ciudadano Cedula de 
Identidad 0 Documento Supletorio 
vigente 2006. 

• Revisa y veri fica la validez de la 
Cedula de Identidad 0 Documento 
Supletorio y si este corresponde a su 
portador. (No se admite fotocopia). 

• Si la Cedula de Identidad 0 Documento Supletorio tiene 
algun deterioro en la fotografia. pero su rostro coincide 
con el del Padron Fotografico. se Ie permite votar. 

• Si tiene dudas de la validez de la Cedula de Identidad 0 

Documento Supletorio. 0 hay aparente residuos de tinta 
en la cuticula de la una se procede a verificar con la 
himpara de seguridad y el pano negro los elementos de 
seguridad. (Trazos luminosos 0 fluorescente). 

• Entrega al Primer Miembro Cedula de Identidad 0 

Documento Supletorio para que 10 busque en ellndice 
de Inscritos del Padron Electoral de Mesa. 

~ EI Primer Miembro hace 10 siguiente: 

• Busca el nombre del ciudadano 
en el Indice de Inscritos del 
Padron Electoral de Mesa. 

• Si esta inscrito en el Padron de la 
jRV verifica nombre. apellidos 
y si la fotografla corresponde 
al ciudadano. 

11 
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o Garantiza que el ciudadano firme en el Padron Fotografico. 
Si el ciudadano no puede firmar, el Primer Miembro traza 
una raya diagonal. 

o Si no estJi inscrito en el Padron de la JRV 10 busca en ellistado 
de ciudadanos que solicitaron Cambio de Domicilio: 

Si 10 encuentra Ie indica el codigo y la direccion del CV 
donde debe votar. 

Si no 10 encuentra, pero la direccion de su Cedula de 
Identidad 0 Documento Supletorio corresponde a la de la 
JRV, por excepci6n Ie autoriza votar, seglin artos. 41 y ll6 
numeral 7 de la Ley Electoral, anotando los datos del 
ciudadano, haciendolo firmar en la Hoja Anexa 
Personalizada. 

Orienta al ciudadano que regrese ante el Presidente de la 
JRV para que Ie entregue las Boletas Electorales. 

» EI Presidente firma las cuatro Boletas (una para cada cargo de 
eleccion), garantizando ademas la 
firma del Primer Miembro; 
escribe el numero de control de 
seguridad y las entrega al 
ciudadano, orientandole que: 

o Marque con una X 0 cualquier 
otro simbolo dentro del 6 

circulo situ ado en la casiUa del 

Partido 0 Alianza de Partidos Politicos de su preferencia. 

o Doble cada Boleta dejando visible la franja de color. 

o Le indica el recinto donde ejercen\ su derecho al voto y las 
urnas donde depositara las Boletas de acuerdo al color 
correspondiente. 

o Le orienta que debe regresar donde el Segundo Miembro para 
que Ie entinten el dedo. 
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~ EI Segundo Miembro hace 10 siguiente: 

• Una vez que el ciudadano ha depositado su voto, Ie 
limpia el dedo pulgar derecho e 
impregna de tinta indeleble la vema 
del dedo y la cuticula de la una, 
evitando que la tinta se derrame. EI 
ciudadano espera hasta que se 
observe la mancha en su dedo. 

• Si al ciudadano Ie faltare el dedo 
pulgar derecho Ie mancha el dedo 

pulgar izquierdo. A falta de ambos pulgares mancha 
cualquierdedo. 

~ EI Primer Miembro regresa al ciudadano su Cedula de 
Identidad 0 Documento Supletorio . 

• En el caso de los ciudacanos que 
votaron por excepci6n con la 
aplicaci6n del articulo 41 se Ie 
perfora dos veces su Cedula de 
Identidad 0 Documento Supletorio. 

• Marca con una X la hoja de Control 
de Votaci6n. 

3. ELCIERREDEU VOTACI6N. 

La Votaci6n se cierra a las 6:00 de la tarde siempre y cuando no haya 
ciudadanos en la fila. 
~ EI Cierre de la Votaci6n Se inicia revisando los recintos secretos 

para constatar si quedaron boletas abandonadas. De encontrar 
alguna, se ubicani en el cargo de elecci6n que Ie corresponde y se 
contabilizanl como Boleta NO USADA; haciendo 10 mismo 
con las Boletas que fueron separadas durante la Constituci6n 
por estar deterioradas, rotas 0 manchadas. 

~ A todas las Boletas que no fueron usadas por cada cargo de 
elecci6n se les escribira en la parte frontalla frase NO USADA. 

~ Las Boletas con la frase NO USADA se contabilizan por cargo 
de elecci6n y se anotan en numero y en letra en el Acta de 
Cierre. 

13 
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» El Primer Miembro !lena el Acta de Cierre con letra de molde, 
clara y sin manchones con los siguientes datos: 

• El numero de Boletas recibidas por cargo de elecci6n, se 
obtiene del Acta de Constiruci6n y Apertura. 

• El numero de Boletas Usadas es igual al numero de votantes 
por cargo de elecci6n. 

• El numero de Boleras No Usadas se obtiene al contar todas 
las Boletas que tienen la frase NO USADAS por cargo de 
elecci6n. 

» Los Miembros de la JRV firman el Acta de Cierre y los Fiscales 
que asi 10 deseen. 

> El Presidente entrega copia del Acta de Cierre a los Fiscales. 

Dumll/e el Cie,.,.e 110 se dehell llh";,. Ill,· UmllS 

4. ESCRUTINIO, 

14 

Se hat" POt separado por cada Cargo de Elecci6n. 

Los resultados son anotados en la Hoja de Trabajo y al finalizar el 
Escrutiniose copian fielmente los datos alActa de Escrutinio. 

a) Verificaci6n de Totales por cargo de elecci6n. 

» El Primer Miembro escribe en el Acta de Escrutinio: N° de 
Boletas Usadas, N° de Boletas No Usadas y N° de Boletas 
Recibidas, estos datos los transcribe del Acta de Cierre. 

b) Conteo de Votos Depositados: 

> Los Miembros revisan las umas en presencia de los Fiscales. 
» El Presidente abre una por una las umas por cargo de 

elecci6n siguiendo este orden: Presidente y Vicepresidente, 
Diputados Nacionales, Diputados Departamentales y 
Diputados ante el PARlACEN. 

> El Presidente desdobla, ordena y cuenta los votos por cargo 
de elecci6n. 
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~ EI Primer Miembro escribe el total de votos depositados por 
cargo de elecci6n en la Hoja de Trabajo respectiva. 

~ Si hay diferencia entre la cantidad de votos depositados y la 
cantidad de vorantes, se cuentan nuevamente los votos y este 
resultado es el valido. Esto se hace comtar en el Acta de 
Escrutinio. 

c) Calificaci6n del Voto en Valido y Nulo: 
VOTO V Auoo. 
Seconsidera Voto V:IIido: 

• f;:.: ~~~~.~ 
~ EI que se reali~e_~~Ja Boleta electoral oficial, la que debe 

lIevar anorado al reverso el numero de control de seguridad 
y la firma de los Miembros que integran la JRV 0 al menos la 
del Presidente y Primer Miembro. ~ 

~ EI que esta milrcado con una "X" 0 cualquier 
otro signo en uno de los circulos que tendra 
al efecto y que demuestre clara mente In 
voluntad del elector. 

1-e~J 

eX) 
~ En caso que la marca 0 cualquier otro signo 

utilizado se encuentre fuera del circulo, pero en el espacio 
de la casilla respectiva, y demuestre clara mente la voluntad 
del elector, el voto se consigna como valido. 

VOTONULO. 

Se considera Voto Nulol 

~ Elemitidoen Boleta Electoral nooficial. 
~ EI que se marc6 en una Boleta que no lIeve eI numero de 

control de seguridad y/o la firma de los Miembros que 
integran laJRV, al menos del Presidente y Primer Miembro. 

~ EI que se ha marcado en mas de una casilla. 
~ . Cuando no se pueda determinar la voluntad del elector . 

. ~ Los depositados sin marcar. 

Procedimientol 

• EI Presidente toma uno a uno los votos depositados. 
• EI Presidente examina eI voto en presencia de los Miembros y 

Fiscales. 

15 
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• Los Miembros de la ]RV determinan por mayoria si el Voro 
es Valido 0 Nulo. En caso de empate el Presidente tiene 
doblevoto. 

• Al determinarse un Voto Nulo se escribe en la parte frontal 
de la Boleta VOTO NULO. 

• Se ordenan ycuentan los Voros Validos. 
• Se ordenan y cuenran los Voros Nulos. 

d) Clasificacion y Conteo de Votos: 

» EI Presidente frente a los Miembros de la ]RV y Fiscales 
hace 10 siguienre: 

• Separa y cuenta los voros obtenidos por cada Partido 0 

Alianza de Partidos Politicos por cargo de eleccion. 

• Los resultados se escriben en la Hoja de Trabajo. 

» EI Primer Miembro para obtener el total de voros validos 
por cargo de eleccion, suma los voros validos obtenidos por 
cada Partido 0 Alianza de Partidos Politicos. 

e) Llenado del Acta de Escrutinio: 

ReCllcrde que "aSIa qlle Se IIayall COli If/do los POIOS 

I'0r los ('lIalro cm:t;0s dc cleccit}1I sc copiafllJllos dalos 
de III lIo;lI de hllhll;o III .'Ie/II tie Escrt/fillio, .I'" /file 
pllcdell "lIher volo."" ell IInlttS de d(t'ercllles cttl:t;os tie 
elecd(JII. t::.\'IOS se cOlllahiliZttl'tl1l ell III eleCi:itJII lJlle 
c(/rre.\1W11 II iI. 

» Se lIena conforme los datos de la Hoja de Trabajo copiando 
fielmente cada uno de ellos, cuidando que no lIeve 
borrones, tachaduras 0 enmendaduras. 

» EI Acta original de Escrutinio lIeva impreso los daros: 
Codigo de ]RV y de CV, Municipio y Departamento, esta 
debe llenarse por separado de las copias. 
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~ Las copias son genericas y se elaboran en dos juegos 
separados (3 copias cada juego) copiando los datos fielmente 
del Acta original de Escrutinio. 

~ Los Votos V.lidos obtenidos en cada cargo de elecci6n, por 
cada Partido 0 Alianza de Partidos Politicos se anoran en 
numero y en letras . 

• No se debe usar el cero para rellenar espacios vados, para 
ello, se utilizar. doble raya diagonal. 

~ EI Segundo Miembro lIena el Cartel de Resultados copiando 
los datos del Acta de Escrutinio. 

~ EI Presidente entrega copia del Acta de Escrutinio a cada 
Fiscal de los Partidos 0 Alianza de Partidos Politicos. 

5. EMPAQUEYACflVIDADESFlNALES 

EI Empaque se realiza en dos partes: 
a) EI Expediente Electoral. 
b) EI Paquete Electoral. 

a) EI Expediente Electoral: 
Lo organiza el Presidente y contiene los siguientes documentos 
ORIGINALES revisando que no falte ninguno: 
~ Acta de Constituci6n y Apertura. 
~ Acta de Cierre. 
~ Acta de Escrutinio. 
~ Recursos: Impugnaciones, Quejas y/o Reclamos. 
~ Padr6n Electoral de Mesa. 

Procedimiento: 
Cada documento se introduce en sobres de manila rotulados 
con la frase respectiva: 
121 ACTAS Unicamente. 
121 PADRON Unicamente. 
121 RECURSOS Unicamente. 

• Estos tres sobres se juntan y se introducen en una bois a 
plfistica membretada con la leyenda EXPEDIENTE 
ELECTO RAL, se cierran y sellan con morro pack. 
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b) EI Paquete Electoral, 
Lo organiza eI Primer Miembro y contiene los siguientes 
documentos: 
~ LOS VOTOS VALIDOS de cada Partido 0 Alianza de 

Partidos Politicos por cargo de e1ecci6n, se enrollan y 
amarran con hules. 

• Se introducen en bolsa plastica membretada con las siglas 
del Partido 0 Alianza de Partidos Politicos que les 
corresponde. 

• Se cierra y sellan con morro pack. 

~ Los VOTOS NULOS por cargo de e1ecci6n se enrollan y 
amarran con hule. 
• Se introducen en la bolsa plastica membretada que dice 

VOTOS NULOS. 

• Se cierra y sella con morro pack. 

~ Las BOLETAS NO USADAS por cargo de elecci6n se 
enrollan y amarran con hules. 
• Se introducen en la bolsa pi:istica membretada que dice 

BOLETASNO USADAS. 
• Se cierra y sella con morro pack. 

~ Las Credenciales de Miembros de )RV y Constancias de 
Militares y Policia. 
• Se introducen en eI sobre de manila membretado 

"CREDENCIALES" . 
• Se cierra y sella con morropack. 

~ Todo 10 anterior se introduce en una bolsa quintalera 
transparente membretada con la leyenda PAQUETE 
ELECTORAL. 
• Se cierra y sella con morro pack. 

~ En la parte exterior del PAQUETE ELECTORAL se pega 
un sobre de manila que contenga una copia del Acta de 
Escrutinio. 
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~ El Segundo Miembro de la JRV pega en la pared exterior de 
laJunta Receptora de Votos, el Cartel de Resultados. 

c) Devoluci6n de Expediente y Paquete Electoral al Centro de 
C6mputo Municipal: 
~ El Presidente: 

• Lleva en sus manos el Expediente Electoral hasta el 
Centro de C6mputo Municipal 0 allugar de transmisi6n 
designado por el CSE. 

• Entrega al Tecnico asignado el original del Acta de 
Escrutinio para su transmisi6n. 

• Recibe el original del Acta de Escrutinio con el sello de 
transmitido. 

• El Expediente Electoral una vez que se haya transmitido 
el Acta original de Escrutinio se cierra y sella nuevamente 
con morropack. 

~ Entrega el Expediente y el Paquete Electoral en el area de 
Recepci6n de Documentos del Centro de C6mputo 
Municipal. 

1":;1 CElli, 110 p(}(lnl ahrir ell'aqllcte Electoral qlle cOlltielle 
10 .... · "I)/OS. igllal prolrihiciofll'''''' tenc/1'I1 e/ CE/J·CER. /;: ..... te 
,lItimo sllIo 10 abril'll ell e/ (·u ..... o qlle ..... t' Irllbie ..... e illterplle ..... ro 
1111" JllljJlIglltlcifill 0 R('cllrso cOlIlI'a lllUl lleter",illtlila 
deccitJIlI./i· ..... t!e la J R ": 
1:'1 J:"xpeC/iellte 110 ,Iche i,.,lclltro tlell'aqllete Ele('toral. 

EI Expediente no debe ir dentro del Paquete Electoral. L, presente 
normativa entrani en vigencia a partir de su fecha. (0 Roberro Rivas Reyes, 
Presidente; Emmett Lang Salmeron, Vicepresidente; Luis Benavides 
Romero, Magistrado; Jose Miguel C6rdoba Gonzalez, Magistrado; Jose 
Marenco Cardenal, Magistrado; Rene Herrera Zl1l1iga, Magistrado; 
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Marisol Castillo Bellido, magistrado en funciones. Ante mi: Roberto 
Evertsz Morales, Secretario de Acruaciones. 

Es conforme con su original con el que fue debidamente cotejado, la 
presente certificaci6n consta de veinte folios utiles que firmo y sello en la 
ciudad de Managua a los doce dias del mes de septiembre del ano dos mil 
seis. 

20 

Roberto Evertsz Morales 
Secretario de Acruaciones 
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~£~J1; 
ELEccrONES NACIONALES 2006 

ACTA DE CONSTITUCI6N Y APERTURA 

EI dla cinco de noviembre del ano des mit seis, se constituye la JRV c6digo: ________ - _ 
C6digo CV: en el Municipio de , Departamento de 

a las: con: minutos de la manana, con el 
numero de seguridad: 

;N~"7·m-.-w-Cd.-~=--"~ .. 7'~d-d7.71.-.~ .. 77I .. c-• .-----r-----r-----r-----r-----,-----, 
Sigilli. Organlzacl6n Pol1t1ea. 

Con la presencia de los Miembros: 
Presidente 
Certificado NO: Nombres y Apellidos 
Suptente del Presidente 

Primer Miembro 

Certificado N°:=====_ 
Suplente del Primer Miembro 

Segundo Miembro 
Certificado N°: ,---,"",~-c
Suplente del Segundo Miembro 

Nombres y Apellidos 

NombresyApellidos 

Nombres y Apel1idos 

Nombres y Apellidos 

Nombres y Apellidos 

Firma 

Firma 

N°deC&dula Firma 

N°deCedula Firma 

N° de CMuia Firma 

Firma 

Una vez constituida la JRV, se constatO que ellceal de las votaciones reune las condiciones necesarias para el 
ejercicio del voto, libra, soberano y secreto. Revisado el material electoral, este se encuentra completo y sa da 
fe de Una vez constituida la JRV, sa constatO que allceal de las votaclones reune las condiciones necesarlas 
para el ejerclclo del Voto. Libre, Soberano y Secreto. Revisado el material electoral, este sa encuentra 
completoy sa da fa de haberrecibido los siguientes documentos: 

Boletas para Presidente yVica-Presidente 
Numero Letras 

Boletas para Oiputados Nacionales 
Numero Letras 

Beletas para Diputados Departamentales 
Numero Letras 

Boletas para Diputados al Panacan 
Numero Letras 

Los miembros de la JRV, proceden a armar las Umas Electorates en presencia de los Fiscales deb ida mente 
acreditados, constatando que sa encuentran vacfas, por tanto se dermn y sellan. 
Una vez constituida la JRV. se da Apertura a tas votaciones, a la8 ___ y 

minutos de la manana del dla cinco de Noviembre del al'io des mil seis. 
Observaciones: 

Nombre y Firma de los Mlembros de la JRV: 
Presidente 

Nombres y Apellidos No. de Cedula Finne 
Primer Mlembro 

Nombres y Apellides No. de cedula Firma 
Segundo Miembro 

Nombres y Apellides No.de~u'a Firma 

Fiscales deAlianzas y Partldos Politicos que flrman elActa de Constltucl6n y Aperture de la JRV: 
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ELECCIONES NACIONALES 2006 
ACTA DE CIERRE 

Eldiacincode Noviembredel ano dos mil seis, a las con minutosdela 
-::-:::-:::-:---;:-:-no habiendo ciudadanos que alender y cumpriendo con er horario establecido, damos por 
cerradas las votaciones de la JRV, c6digo_ _ _ _ _ _ _ CV 
c6digo: , numero de seguridad: ______ Munidpio., ______ , 
Departamentode , obteniendo la siguiente informaci6n: 

01 utadol Naelonalea 

A· No. de BoIetas uI8c!as 

B- No. dll BoIet.aI No U .... da. 
Num ..... 

c- No. da Boislas ReclbidM 

l;l:iPlltadol O.paltamantalel Oiputados Partaean 

A· No de Bo!elas Useda. Hum"", ,,-
B· NO. de Bolelas No U .... das 

Num"", 

,- I 
C· No. da BoIetas RlICtbidas '"-,- I I 

Recursos por A1ianza 0 Partido Politico: SiD NoD 

PLe 0 FSLN 2 0 
ALN • 0 AC 12 0 
MRS 14 0 
Observaciones: 

Estando conforme con la informacion, concluimos la presente Acta de Cierre, en el Municipio de: 

1eJ.l=====:-a;lidi' Departamento de a las y ______ minutos 
de la del dia Noviembre del anodos mil seis. 

Mlembros de JRV: 

Presidente Nombres y Apellidos N° de CMuia Firma 

Primer Miembro Nombres y Apellidos N° de CMuia Firma 

Segundo Miembro Nombres y Apellidos N° de eMula Firma 

Fiscaies deAlianza 0 Partido Politico queflnnan el Acta de Clene: 

Fiscal PLC Nombres y Apellidos N° de Cedula Firma 

Fiscal FSLN Nombres y Apellidos N° de Cedula Firma 

Fiscal ALN Nombres y Apellidos N° de Cedula Firma 

Fiscal AC Nombres y ApeUidos N° de C6dula Firma 

Fiscal MRS Nombres y Apeliidos N° de CMuta Firma 
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Republica de Nicaragua 
Consejo Supremo Electoral 

N°. de Seguridad: _____ _ 
ACTA DE ESCRUTINIO 

ELECCIONES NACIONALES 2006 

EI dia 05 de Noyiembre del ana 2006, la JRV c6digo , ubicada an al Centro de Votaci6n 
Municipio de del Departamento de habiendo constatado que las' 
umas se encuentran en perfecto estado, procede a realizar el Escrutinio de los yolos a las ____ horas y 

minutos. 
ObleniEmdose los siauientes resullados: 

Boletas Usadas' 
Boletas No Usadas: 

Total Bolelas Racibidas: 
PARTIDO POLITICO 

PARTIDO LIBERAl. CONSTIruCIO ...... USTil. IP.L.C.) 
FIIENTf: SANDINISTA DE LIBERACION NACIONAL IF.S.L.N.) 
AUANZA LIBEIIAL NICARAGOENSE (A.L.N.) 
ALTf:RNATNA POR EL CAMBia (A.C.) 
MOVIMIENTO RENOVADO!l SANDINISTA(M.R.S.) 

PRESIOENTE - VICEPRESIOEHTE 
Volos Validos: 

Votos Nulos: 
Tolal Votos De sitados: 

VOTOS EN NUMEROS VOTOS EN LETRAS 

Reclamosolmpugnaclones:SID NoD P.L.CJII::::J F.S.L.N.~ A.LN.rrr:::::::J A.C.I!IT::J M.R.S. I!!I::J 
Se anexan a la presente. 

Boletas Usadas: 
Boletas No Usadas: 

Total Boletas Recibidas: 
PARTIDO POLITICO 

PARTIDO LIBERAL CONsmuclONAUSTA (P .l.C.) 
FRENTE SANDINISTA DE LIBERACION NACIONAL IF.S.L.N.) 
ALIANZA LIBERAL NICARAGOENSE (A.L.N.) 
AlTEIINATNA paR El CAAIBIO (A.C.l 
MOVIMIENTO RENOYADOR SANOINISTA (M.R.S.) 

DIPVTAOOS NACIONALES 
Volos Validos: 

Votos Nulos: 
Total Volos De sitados: 

VOTOS EN NOMEROS VOTOS EN LETRAS 

~!~~~~Sno,; I : siD NdJ P.L.C.III::::J F.S.L.N.~ A.l.N.rrr:::::::J A.CI!1C:J M.R.SI!!I::J 

Ii 
I 

I Iii 
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, I 

rn . 
" 

siD NoD P.L.C. JII::::J F.S.L.N.IIT::J A.l.N.rrr:::::::J A.cl!1C:J M.R.San::::J 

I ~ 
I I i , 

" 

ReclamosolmpugnaclOnas:SID N0D P.L.C.JII::::J F.S.loN.1IT::] A.l.N.m:r:::J A.C.an:::J M.R.S.Il!I::] 
Sa anexan a la presente. 

CARGO 

Presidente 

Primer Miembro 

Segundo Miembro 

Fiscal P.l.C. 

Fiscal F.S.l.N. 

Fiscal A.l.N. 

Fiscal A.C. 

Fiscal M.RS. 
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Fin del Escrutinio 

I I I 
Hora Minutos pm 0 am 
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