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MISION DE OBSERV ACION 
Elecciones Legislativas y de Gobernadores - VENEZUELA (Noviembre 8, 1998) 

I. INTRODUCCION 

EI representante de la F undaci6n Intemacional para Sistemas Electorales (lFES) Patricio F. Gajardo, 
Director Adjunto para America Latina y el Caribe, fue invitado a formar parte de la misi6n de 
evaluaci6n y observaci6n electoral organizada por el Instituto Republicano Intemacional (IR!) entre 
los dias 31 de octubre y lOde noviembre de 1998. Durante esta visita a Venezuela, eJ representante 
de IFES particip6 en varias reuniones con diferentes lideres politicos, autoridades electorales, la 
Embajada Norteamericana, miembros de organismos no gubemamentales (ONGs), encuestadoras, 
etc. 

Este informe resume las actividades llevadas a cabo por la delegaci6n del IR!, hace una analisis de 
los distintos aspectos del proceso electoral venezolano y ofrece recomendaciones sobre 10 observado 
durante la misi6n de observaci6n en Venezuela. 

II. PROCESO PRE-ELECTORAL 

Cargos en Disputa: 1) Senadores - Son los miembros de la Camara Alta del Congreso, deben ser 
venezolanos mayores de treinta afios y se eligen dos por Estado (sistema proporcional- por plancha); 
2) Diputados al Congreso (Voto lista y voto nominal) - Son los miembros de la Camara Baja del 
Parlamento. Para ser diputado se exige ser venezolano mayor de 21 afios y se escogen por el sistema 
mixto (proporcional personalizado -Ia mitad por nombre y la mitad por plancha); 3) Gobemadores
Son los agentes del Ejecutivo nacional en sus respectivos Estados, en los que ejercen el gobiemo y 
la administraci6n. La Constituci6n dice que deben ser mayores de treinta afios y desde 1989 se 
eJigen por votaci6n directa; 4)' Diputados Asamblea Legislativa (Voto lista y voto nominal) - Ejercen 
el Poder Legislativo en cada estado y estan encargados de examinar la administraci6n del 
gobemador. Se eligen por sistema mixto (el numero varia segUn la poblaci6n estatal); y 5)Parlatino 
y Parlandino - Son 6rganos de los procesos de la integraci6n regional (Latinoamerica y andina). 
Estos puestos se eligen por primera vez, 12 para el Parlatino y 5 para el Parlandino. Son elegidos 
a partir de la votaci6n nacional obtenida por los partidos en el rengl6n diputado-lista'. 

CUFAN: EI ComandoUnificado de las Fuerzas Armadas Nacionales (CUFAN) es un componente 
importante dentro del Plan Republica. EI CUFAN cumpli6 una funci6n bastante activa durante los 
periodos pre-electoral, acto de votaci6n y fase post-electoral. 70,023 efectivos en todo el pais 
estuvieron encargados de cumplir con las actividades que a continuaci6n se describen: 1) Fase Pre
Electoral - coordinaci6n de la distribuci6n y custodia del material electoral y proporcionar seguridad 
permanente a los organismos electorales; 2) Fase Electoral - controlar la fila de electores esperando 
para votar; no permitir que personas no acreditadas, se reUnan dentro del local de votaci6n; y prestar 
la colaboraci6n solicitada por los miembros de mesa; 3) Fase Post-Electoral - Mantener la seguridad 
de los Centros de Votaci6n hasta que INDRA retire las maquinas de dichos centros; mantener el 
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orden durante los actos de escrutinio, de totalizaci6n y adjudicaci6n; proporcionar seguridad y 
trasladar el material electoral desde los Centros de Votaci6n hasta los Organismos Electorales; 
finalizado el proceso electoral, entre gar planteles y locales dados a las FF AA en perfecto estad02• 

EI Consejo Nacional Electoral (CNE prepar6 una visita al CUF AN el dia 7 de noviembre y se pudo 
coniprobar la excelente organizaci6n del Centro de Comando y Control. Ellocal contaba con tres 
grandes monitores, en uno se reflejaba un sistema de control del traslado de los sobres electorales 
despues de la elecci6n, el segundo mostraba un Sistema de Informaci6n Geognifica (SIG), y el tercer 
y ultimo monitor presentaba informaci6n generada en los medios televisivos. En resumen, el Plan 
Republica se cumpli6 con cabalidad y se debe destacar el profesionalismo exhibido por las Fuerzas 
Armadas. 

Illformacioll Electoral: Representantes de la Asociaci6n Civil Queremos Elegir, dieron a conocer 
a la prensa que no hubo informacion adecuada por parte del CNE sobre las circunscripciones 
electorales (192 en todo el pais) donde debian emitir el voto los electores; no habia informaci6n 
sobre ellistado de los candidatos nominales en cada circunscripci6n; los nombres de los candidatos 
no eran conocidos; y no se sabia cuales organizaciones participaban en las distintas elecciones. El 
grupo tarnbien expres6 que la campana que hizo el CNE se enfoc6 mas en la publicidad del proceso 
que en la educaci6n sobre el mismo. Por ejemplo, uno de los hechos que mas llam6 la atenci6n fue 
la escasa informaci6n que los electores tenian al respecto de la elecci6n de los miembros de los 
parlamentos Andino y Latinoamericano. 

Durante una reuni6n sostenida con el Director de la Campana de Divulgaci6n del CNE, el Dr. 
Juvencio Pulgar (Miembro Titular del CNE), nos inform6 que su organismo comenz6 la campana 
de informaci6n electoral en el mes de abril de 1998. Seglin el, la campana fue muy intensa y estuvo 
enfocada a dar informaci6n sobre los siguientes puntos: I) Informaci6n sobre el nuevo Consejo 
Electoral. EI cambio de Consejo Supremo Electoral a Consejo Nacional Electoral se llev6 a cabo 
durante el mes de febrero de 1998; 2) Inscripci6n en el registro de mas de un mill6n y medio de 
personas que debian actualizar su documentaci6n (alrededor de 900,000 eran nuevos electores). Esta 
campana se realiz6 entre los meses de abril y junio de este ano;.y 3) Automatizaci6n del proceso 
electoral. Segun el Dr. Pulgar, este sistema fue creado e implementado para reducir 
"irregularidades", da mas credibilidad y representa ser una curiosidad para los electores que debian 
participar en el proceso electoral del 8 de noviembre. La campana para mostrar esta nueva maquina 
de votaci6n se realiz6 en centros comerciales y plazas alrededor de todo el pais. La campana de la 
automatizaci6n comenz6 el mes de octubre y se difundi6 a traves de todos los medios de 
comunicaci6n (TV, radio y prensa escrita). 

Segun informaci6n dada a conocer por el CNE, los fondos que esta instituci6n tenia para este 
proceso electoral fueron "heredados" del organismo anterior. El Dr. Pulgar declar6 que la linica 
partida presupuestal que el gobiemo venezolano Ie entreg6 al CNE (a mediados de octubre) para la 
campana de educaci6n civica fue de tres mil millones de Bolivares. El monto asignado a esta 

2 Trlptico Plan Republica - Ministerio de la Defensa, CUFAN #1 
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actividad no fue suficiente para hacer una campana masiva de educaci6n al elector alrededor del pais. 

Mtiquinas de Votacion: La maquina de votaci6n de la compania Election Systems & Software 
(ES&S) modelo I DDV consta de varios componentes para su instalaci6n (maquina de votaci6n, 
contenedor de boletas, tapa del contenedor de boletas, impresora, tarjeta de mOdem; tarjeta de 
memoria - PCMCIA (flash card), sell os , llaves y tornillo de plastico). EI ensamblaje del contenedor 
de boletas y la instalaci6n de la maquina de votaci6n e impresora son tareas bastante sencillas de 
realizar. La mayoria de los operadores observados parecian estar bien capacitados para manejar el 
sistema de votaci6n automatizado. En un par de oportunidades, algunos operadores no supieron 
resolver algunos percances tecnicos presentados por la maquina (ei. boletas atascadas en la maquina 
de votaci6n), pero los problemas se resolvieron con la ayuda de operadores auxiliares. 

Inmediatamente despues de finalizado e\ proceso electoral, la empresa Sigma 2 de Venezuela realiz6 
una encuesta en algunos centros de votaci6n ubicados en Caracas, Maracaibo, Valencia, Puerto la 
Cruz y Barquisimeto. EI sondeo se hizo a solicitud de INDRA con el fin de determinar la impresi6n 
de los venezolanos sobre el sistema de automatizaci6n electoral. De 386 electores que emitieron 
su opini6n, 343 votaron en centros automatizados. Una de las preguntas planteadas fue si se les 
present6 algUn problema al momento de sufragar, 83% dijo "no" y 17% respondi610 contrario. Entre 
quienes respondieron que tuvieron problemas al votar, 58% senal6 que se debi6 a las colas, 17% a 
la lentitud de los miembros de mesa, II % a la maquina de votaci6n, 9% al no entendimiento de la 
boleta y 5% 10 atribuy6 a otros asuntos. A las 343 personas que sufragaron en centros mecanizados 
se les consult6 su opini6n sobre la cali dad del sistema: 89% dijo que es seguro, 69% 10 consider6 
mas rapido, 88% asegur6 que es mas confiable y 83% cree que las maquinas evitan el fraude 
electoral. Tambien se les pregunt6 si el sistema debe ser usado en las elecciones del 6 de diciembre: 
89% dijo "si" y 11 % "no"J. 

Personas Contactadas: 

NOMBRE ORGANIZACION CARGO 

Luis Alfaro Ucero Acci6n Democratica Candidato Presidencial 

Claudio Fermin Renovaci6n Ex-candidato Presidencial 

Antonio A. Herrera- Camara de Comercio e Industria Vicepresidente 
Vaillant Venezolana Americana 

(VENAMCHAM) 

Rafael Garcia Borges Consejo Nacional Electoral (CNE) Segundo Vicepresidente 

Miriam Kornblith Consejo Nacional Electoral (CNE) Segunda Vicepresidente 

Juvencio Pulgar Consejo Nacional Electoral (CNE) Miembro Titular 

J EI Nacional· 11 de noviembre de 1998. pag. D/2 
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Eladio Hernandez Consejo Nacional Electoral (CNE) Miembro Titular 

Ignacio Royo Villanova INDRA Encargado de Proceso 
Electorales 

Russ Dawson ES&S Director de Vent.s 

Mercedes De Freitas Queremos Elegir Coordinadora Voluntaria 

Andres Coba Queremos Elegir Coordinador Voluntario 

Elias Santana Peri6dico EI Nacional Ombudsman 

John Maisto Embajada de los Estados Unidos Embajador 

Nancy M. Mason Embajada de los Estados Unidos Ministro Consejero 

Thomas A .. Shannon Embajada de los Estados Unidos Consejero - Asuntos Politicos 

Luis Le6n Vivas Socio-Director Datanalisis (Encuestadora) 

Bobby Coimbra Presidente J. Walter Thompson (Agencia de 
Publicidad) 

III. JORNAOA ELECTORAL 

Durante el dia de la elecci6n, el Sr. Gajardo y Omar Sanchez, Asistente de Programas del IRI, 
viajaron al Estado Bolivar el dia antes de la elecci6n para poder observar el proceso electoral en 
Ciudad Guayana, ciudad mas importante del estado mencionado. 

aj Apertura de la Mesa 

a) Los miembros de las mesas de votaci6n seleccionadas (#7-8-9) para observar el proceso de 
apertura (Escue1a Basica Nacional Yocoima, Puerto Ordaz - Estado Bolivar) comenzaron su trabajo 
a las 5:45 am, la mayona de los miembros de mesa que fueron elegidos mediante el nuevo sistema 
de notificaci6n por telegrama (seleccionados al azar de las diferentes mesas de votaci6n de todo el 
pais), estaban presentes. Segun la ley electoral, de no haberse incorporado los miembros 
independientes a las 8:00 am, se hubiesen tenido que incorporar hasta tres testigos de partidos 
politicos; b) EI operador de !NORA se encontraba en ellugar de votaci6n desde antes de las 5:30 am 
y debi6 esperar que las tres mesas se conformaran para asi poder comenzar la demostraci6n de la 
maquina de votaci6n. Antes de ensamblar la maquina, el operador mostr6 a todos los miembros de 
mesa, testigos y observadores presentes que el contenedor de las boletas estuviera vacio. Luego 
conect6 la impresora y reprodujo el acta de apertura para demostrar que la tarjeta de memoria (flash 
card) y contadores de la maquina estuvieran en 0000 (7:45 am). Seguidamente, los miembros de 
mesa y algunos testigos de los partidos politicos presentes firman el acta de apertura en 0000; c) Los 
miembros de la mesa recien comienzan a votar a las 8: 15 am. EI primer elector que vot6 en la mesa 
10 hizo a las 8:35 am, despues de una espera de mas 0 menos tres horas. 
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b) Proceso de Votacion: Fueron mas 0 menos treinta mesas las observadas durante el dia de la 
elecci6n, desde la apertura de la mesas en la Escuela Basica Nacional Yocoima (5:30 am) hasta el 
cierre en esa misma escuela (10:30 pm). Los siguientes fueron algunos de los lugares recorridos en 
Ciudad Guayana: Colegio Diego Ordaz, la UDO, VSS Leoni, Escuela Basica Libertador Sim6n 
Bolivar, M6dulos de Salud los Sabanales (imico lugar observado donde habia votaci6n manual); 
Liceo "Oscar Luis Perfetti" y UNEG. Tambien se visit61a oficina del Consejo Municipal Regional 
para conversar sobre el desarrollo de las elecciones en el Estado Bolivar en general. Al mediodia, 
hubo la oportunidad de intercambiar opiniones y observaciones con un observador de la Embajada 
de los Estados Unidos. 

Una de las funciones principales del operador de la maquina de votaci6n durante la jomada electoral 
es asesorar, en caso de solicitud del presidente de la mesa, a los electores que 10 requieran sobre el 
modo de introducir las boletas en la maquina 0 comunicar cualquier anomalia tecnica que impida 
el normal desarrollo del acto electoral. 

c) Cierre de las Mesas y Escrutinio: A las 4:25 pm regresamos a la Escuela Yocoima para observar 
el cierre de las mesas #7-8-9, pero aim habian varios cientos de personas en las filas esperando 
ejercer su derecho al voto. EI cierre oficial de las mesas esta estipulado para las 4:00 pm, pero se 
podria decir que el 90 por ciento de estas cerraron pasada la hora programada de cierre. Si a las 4:00 
pm aun habian electores en la fila, la mesa debia continuar hasta que todos sufraguen. 

Acto de Escrutinio (ral del operador): 

• 

• 

• 

Una vez finalizada la votaci6n (en todas las mesas atendidas por la maquina), el presidente 
de la mesa I (7 en nuestro caso), Ie indica al operador que cierre la maquina de votaci6n. 
Inmediatamente terminada la votaci6n en las tres mesas (en algunos casos pueden ser dos 0 
hasta una mesa), el operador procede a transmitir los resultados via m6dem. La informaci6n 
es recibida por el Centro de Totalizaci6n correspondiente. Luego se verifica el mensaje en 
la pantalla de la maquina y se confirma que la transmisi6n se haya realizado correctamente. 
EI operador procede a emitir la impresi6n de las actas de escrutinio (original y cuatro copias). 
Si la cantidad de testigos de partidos politicos es mayor al numero de actas (4 copias), 
entonces se procede a emitir una segunda impresi6n de actas. La maquina que nos toc6 
observar, emiti6 tres impresiones de actas. Habian once grupos politicos presentes y una de 
las copias me fue entregada (donada) por el presidente de una de las mesas'. 

, Ver Anexo • Manual de Instrucci6n para los Centros de Votaci6n (INORA) 
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IV. CONCLUSION 

Aspectos positivos: 

• Oismimicion del abstencionismo en comparacion a elecciones similares efectuadas en alios 
anteriores - El electorado se volco a votar y soporto estoicamente la larga espera en 
interminables filas de electores que esperaban votar con el nuevo sistema automatizado. 
"Ayer sobraron votos y faltaron maquinas'" 

• Nuevo sistema de votacion automatizado resulto mejor de 10 esperado, especialmente si se 
considera que esta era la primera vez que se realizaba, sin ni siquiera antes haber hecho un 
proyecto piloto del sistema. La maquina ES&S es facil de utilizar y la gente en general no 
mostraban temor 0 desconfianza en el nuevo sistema. 

• La mayoria de los tecnicos u operadores de INDRA estaban bien instruidos y cumplieron una 
excelente labor de coordinacion con los miembros de mesa. 

Recomendaciones: 

• 

• 

• 

• 

• 

Mayor capacitacion a los miembros de mesa - Los miembros de mesa debieran ser 
capacitados con anterioridad y se les debe otorgar la posibilidad de participar en mas talleres 
o cursos de capacitacion. 
Retardo en la instalacion de las mesas - Se debe buscar una formula para hacer que los 
miembros de mesa se presenten a la hora indicada (5:30 am). 
Contenedor de boletas deberia ser transparente para asi poder observar el flujo de las boletas 
que caen al fondo de este - En algunos casos, el operador debio abrir el contenedor para 
poder continuar con la votacion ya que las boletas se atoraban al pasar por ellector optico. 
Todos los miembros de mesa y testigos estuvieron de acuerdo en abrir el contenedor y se 
sacaran algunas boletas para que otras puedan ser introducidas. Se supone que el sistema 
debio ser analizado y probado por INORA para asi evitar abrir las maquinas antes del 
escrutinio final. 
Acondicionar nuevas aulas - En algunas aulas habian hasta tres mesas para una maquina de 
votacion y no estaban acondicionadas para recibir el flujo constante de electores. En algunos 
lugares el espacio era tan reducido que impedia poder circular ordenadamente. 
Transmision de los resultados electorales - EI CNE anuncio dias antes de las elecciones que 
los resultados se darian a conocer dos horas despues del cierre de la votacion. Este problema 
se puede solucionar si fuese mas estricto el cierre de las mesas de votacion. Se esperaba que 
este nuevo sistema de votacion fuese mas expedito. La mesa en donde observamos el 
escrutinio finalizo a las 9:55 pm. 

, EI Nacional • 9 de septiembre de 1998, pag. AJ4 
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a) Resultados Electorales (Total Nacional) 
b) Instructivo para Miembros de Mesa 
c) Manual de Instrucciones para la lomada Electoral 
d) Guia Rapida del Tecnico de la Maquina de Votaci6n (Modelos lOaV) 
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Instructivo para Presidente, 
Miembros y Secretario de la 

Mesa Electoral 

--------------------------
Consejo Nacional Electoral - Universidad Simon Rodriguez 



• 

Introducci6n: 

Este instrumento contiene las instrucciones para el 
Presidente, los Miembros y el Secretario de la Mesa, en 
relacion con los temas siguientes: 

· Boletas Electorales para las elecciones del 8 de 
noviembre. 

· Boleta Electoral para la eleccion del 6 de diciembre. 

· Acto de Escrutinio (Escenario Manual). Elecciones del 
8 de noviembre. 

· Acto de Escrutinio (Escenario Manual) Elecciones del 
6 de diciembre. 

· Uenado de Actas de Escrutinio (Escenario Manual). 
Elecciones de noviembre y diciembre. 

· Plan de Contingencias Centro Automatizado. 

Boletas Electorales. Elecciones 8 de Noviembre. 

Para estas Elecciones se utilizan dos (2) Boletas 
Electorales: 

Boleta W 1: Para elegir Sen adores, Diputados por Lista 
al Congreso de la Republica y Diputados 
Nominales al Congreso de la Republica. 

Boleta W 2: Para elegir Gobernador, Diputados por 
Lista a la Asamblea Legislativa y 
Diputados Nominales a la Asamblea 
Legislativa. 

Boleta N° 1 
Esta Boleta, W1, que es el instrumento mediante el 
cual el Elector hace su seleccion, esta conformada por 
Tarjetas Electorales distribuidas por ambas caras de la 
Boleta, de los diferentes Partidos Politicos Nacionales, 
Regionales y Grupo de Electores que han postulado 
Candidatos a Senadores y Diputados por Lista y 
Nominales al Congreso de la Republica, en cada uno de 
los 23 Estados del pais y en el Distrito Federal. 

Modelo de Tarjeta Electoral. Descripcion 

Diputados VotoLista 

XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX 

o 
o 
o 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

Cad a tarjeta contiene las siglas y el logo del I 
Partido 0 Grupo de Electores correspondiente, ubicados 
en la parte superior, donde ademas, aparece la palabra I 
Senado. 

Mas abajo, en el segundo mctangulo, se observa la I 
palabra Diputados Voto Lista. Yen la parte inferior, se 
hallan los nombres de los candidatos a Diputados que I 
estan postulados nominalmente. A la derecha de la 
tarjeta electoral, se pueden ver los ovalos que el Elector 
debe lIenar completamente en cada caso, para realizar I 
su seleccion. 

Boleta N° 2 I 
Esta Boleta W2 es la destinada para la seleccion de los 
Gobernadores de Estado y los Diputados a las 
Asambleas Legislativas de los Estados Voto Lista y Voto 
Nominal. Esta formada por tarjetas electorales, 
distribuidas por ambas caras de la Boleta, de los 
diferentes Partidos Politicos Nacionales, Regionales y 
Grupos de Electores, que han postulado candidatos a 
Gobernador y Diputados a las Asambleas Legislativas. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I Modelo de Tarjeta Electoral. Descripcion 

I Siglas-Logo 
Nombre C) 

I 
C) Diputados Voto Lista 

I xxxxxxxxxxxxx C) 

XXXXXXXXXXXX C) 

I 
I Cada tarjeta contiene en ellado superior izquierdo. la 

foto del Candidato a Gobernador, ya la derecha, las 
siglas y ellogo del Partido 0 Grupo de Electores que 10 

I postula. Debajo de las siglas y ellogo, aparece el 
nombre del Candidato. En el rectangulo siguiente se 
puede ver la palabra Diputados Voto Lista. Y mas 

I abajo, se observan los nombres de los Candidatos a 
Diputados a la Asamblea Legislativa que estan 
postulados nominalmente. Ala derecha de la tarjeta 

I electoral, se pueden ver los ovalos que el elector debe 
IIenar completamente en cada caso, para realizar su 
seleccion. 

I 
I 

Boleta Electoral. Eleccion 6 de Diciembre. 

Para esta eleccion de Presidente de la Republica, se I utiliza una (1) Boleta Electoral. 

I Boleta Electoral 

I Esta Boleta, que es el instrumento mediante el cual el 
Elector hace su seleccion, esta conformada por tarjetas 
electorales de los diferentes partidos politicos 

I nacionales, regionales y grupos de electores que han 
postulado Candidatos a Presidente de la Republica. 

I 
I 
I 

Modelo de Tarjeta Electoral. Descripcion 

Nombre del Candidat 

Logo 0 
Siglas 

Cada Tarjeta contiene en ellado izquierdo, la foto del 
Candidato y en ellado derecho ellogo y las siglas del 
Partido Politico 0 Grupo de Electores que 10 postula. En 
la parte superior de la Tarjeta aparece el nombre del 
Candidato. A la derecha de la Tarjeta Electoral, se 
puede ver el ovalo que el Elector debe IIenar 
completamente para seleccionar el Candidato de su 
preferencia. 

Exp/icacion sabre como debe 
Votar el Elector 

Para la eleccion de Senador el elector debe seleccionar 
el candidato de su preferencia y marcar el ovalo 
correspondiente. 

Para la eleccion de Diputados al Congreso de la 
Republica, Voto Lista, el elector seleccionara al 
partido 0 grupo de electores de su preferencia y . 
marcara el ovalo correspondiente. 

Para la eleccion de Diputados al Congreso de la 
Republica, Voto Nominal, el elector rellenara tantos 
ovalos como cargos nominales a elegir existan en su 
circunscripcion. 

Es decir, si en la tarjeta aparecen tres cargos nominales 
a elegir, el elector podra seleccionar hasta tres cargos 
de una misma tarjeta 0 de diferentes tarjetas, segun sea 
su preferencia. 

o 
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Para la eleccion de Gobernador el elector debe 
seleccionar el candidato de su preferencia y marcar el 
ovalo correspondiente. 

Para la eleccion de Diputados a la Asamblea 
Legislativa, Voto Lista, el elector seleccionara al 
partido 0 grupo de electores de su preferencia y 
marcara el ovalo correspondiente. 

Para la eleccion de Diputados a la Asamblea 
Legislativa, Voto Nominal, el elector rellenara tantos 
ovalos como cargos nominales a elegir existan en su 
circunscripcion. 

Es decir, si en la ta~eta aparecen tres cargos nominales 
a elegir, el elector podra seleccionar hasta tres cargos 
de una misma tarjeta 0 de diferentes ta~etas, segun sea 
su preferencia. 

Para la eleccion de Presidente de la Republica, el 
elector debe seleccionar el candidato de su preferencia 
y marcar el ovalo correspondiente. 

En todos los cas os el elector debera rellenar 
completamente el ovalo 

Acto de Escrutinio 
(Escenario Manual) 
Elecciones 8 de Noviembre 

Una vez finalizado el Acto de Votacion, se inicia el Acto 
de Escrutinio, cada Miembro debe realizar sus 
funciones cabalmente; y el Secreta rio debe esmerarse 
en el correcto lIenado de las Actas, sin enmiendas y sin 
borrones, pues de ello depende, en buena parte, la 
transparencia de los resultados y el respeto a la 
intencion de los votantes. 

Muy Importante: Cada paso debe ser estudiado y 
analizado por usted, 

En que orden deben realizarse los Escrutinios? 

Los escrutinios deben realizarse 

Escrutinio de Votos de Senadores 

Escrutinio de Votos de Diputados al Congreso. 
Voto Usta 

Escrutinio de Votos de Diputados al Congreso. 
Voto Nominal 

I Escrutinio de Votos de Gobernador 

Escrutinio de Votos de Diputados a la Asamblea 
Legislativa. Voto Usta 

~scrutinio de Votos de Diputados a la Asamblea 
Legislativa. Voto Nominal 

I 

De acuerdo con 10 visto en el grafico anterior, la primera 
Urna en abrirse sera la que contenga las Boletas 
correspondientes a la elecci6n de Senadores y 
Diputados al Congreso de la Republica, Votos Usta y 
Nominal. 

"Como es el conteo de los votos? 

EI conteo de los votos se hara de la manera siguiente: 

- Anunciar el voto valido p~r Partido Politico 0 Grupo de 
Electores. 

- Doblar las Boletas de tal manera, que pueda verse la 
Ta~eta marcada con el voto correspondiente al 
escrutinio que se realiza. 

- Agrupar las Boletas de acuerdo con los votos 
obtenidos por cada partido politico, grupo de electores 0 

alianzas. 

- Verificar en cada caso que las Boletas Electorales 
agrupadas correspondan a la eleccion respectiva. 

- Contar y totalizar los votos obtenidos p~r cada Partido 
Politico, Grupo de Electores 0 Alianzas. 
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l,Cuando es NULO el Voto? 

I 1. En el Proceso de Escrutinio tanto Manual como 
Automatizado se considera nulo el voto en los 
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siguientes casos: 

a) Son nulos los votos para la elecci6n del Presidente 
de la Republica, para el Sen ado, Diputado Lista a la 
Asamblea Legislativa, y Diputado Nominal a la 
Asamblea Legislativa cuando el instrumento de 
votaci6n respectiv~ no tenga ningun 6valo p~r el 
Elector. 

b) Es nulo el voto para la elecci6n uninominal cuando 
el instrumento de votaci6n respectiv~ tenga marcada 
mas de una tarjeta p~r el elector para el mismo cargo 
a elegir, pero sera valido cuando estas pertenezcan a 
Partidos 0 Grupos de Electores que hayan postulado 
a un mismo Candidato en cuyo caso el voto se 
escrutara en la casilla correspondiente a varias 
tarjetas validas (VTV). 

c) En el caso de las elecciones y circunscripciones 
plurinominales es nulo el voto cuando en el 
instrumento de votaci6n sean seleccionados mas 
opciones de las que deben elegirse en dicha 
circunscripci6n, excepto cuando se trate de alianzas 
en cuyo caso en el Acta de Escrutinio respectiva 
estos votos validos se imprimen despues de todas 
las candidaturas que constituyan la alianza con el 
distintivo 0 marca "varias tarjetas validas" 
(marcadas). 

En el caso de 10 dispuesto en los paragrafos anteriores 
los votos validos computados en el regl6n "Varias 
Tarjetas Validas". 

2. Es nulo el voto para lista de Candidatos a Cuerpos 
Deliberantes, cuando el instrumento de votaci6n 
respectiv~, tenga marcada mas de una opci6n por el 
Elector, pero el voto sera valido cuando estos 
pertenezcan a Partidos Politicos que hayan 
presentado alianzas perfectas en este caso el voto se 
escrutara para el partido de la alianza que haya 
obtenido el mayor numero de votos. 

3. Son nulos los votos cuando el instrumento de 
votaci6n respectiv~ aparezca mutilado, siempre y 
cuando no se pueda determinar la intenci6n del Elec
tor mediante la marca del 6valo. 

4. Es nulo el voto cuando p~r cualquier causa no se 
pueda determinar la intenci6n del elector que se 
desprende de marcar el 6valo. 

5. Cuando se compute un voto nulo se invalidara par
cialmente todas las elecciones realizadas p~r el 
votante en esa misma elecci6n. 

Muy Importante: Se debe lIenar el "Acta de Escruti
nio" por separado para cada instancia electoral, de 

acuerdo a los resultados registrados en la 
"Constancia de Resultado de Escrutinio" 

Acto de Escrutinio 
(Centro Manual) 
Elecciones 6 de Diciembre 

EI Presidente, los Miembros y el Secreta rio de la Mesa, 
en presencia de los Representantes, Testigos y del 
publico presente, proceden a abrir la Urna. 

l,eOmO es el conteo de los votos? 

EI conteo de los votos se hara de la manera siguiente: 

- Anunciar el Voto valido por partido politico 0 grupo de 
electores. 

- Doblar las Boletas de tal manera, que pueda verse la 
tarjeta marcada con el voto correspondiente. 

- Agrupar las Boletas de acuerdo con los votos 
obtenidos p~r cada Candidato. 

- Con tar y totalizar los votos obtenidos por cada Can
didato, Partido Politico, Grupo de Electores 0 Alianzas. 

Muy Importante: Se debe lIenar el "Acta de 
Escrutinio" de acuerdo a los resultados registrados 

en la "Constancia de Resultado de Escrutinio". 

• 
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Llenado de las Aetas de 
Eseru tin io 
(Eseenario Manual) 
Eleeciones 8 de Noviembre 
Eleeeiones 6 de Diciembre 

Si bien el Secreta rio es el responsable del lien ado de 
las Actas, el Presidente y los Miembros deben tener 
clara informacion acerca de 10 que se hace, por cuanto 
ellos deben revisarlas para darles su conformidad medi
ante las respectivas firmas. 

Los pasos son los siguientes: 

1. Escribir en cada espacio con letras y numeros claros, 
sin borrones y sin tachaduras. 

2. Llenar en su totalidad las casillas correspondientes a 
los votos obtenidos. 

Ejemplos: 
a) Si un partido politico 0 grupo de electores no 

obtiene votos en la Mesa, se debe escribir: 

En numeros En letras 

10 I 0 I 0 I Cero Votos 

b) Si obtiene votos equivalentes a un (1) digito, se 
debe escribir: 

En numeros En letras 

10 10 I 41 Cuatro Votos 

c) Si obtiene votos equivalentes ados (2) digitos, se 
debe escribir: 

En numeros En letras 

10 I 3 I 41 Treinta y 
cuatro Votos 

d) Si obtiene votos equivalentes a tres (3) digitos, se 
debe escribir. 

En numeros En letras 

11 13 I 41 Ciento treinta 
y cuatro Votos 

3. Registrar el total de Votos Nulos, tanto en numeros 
como en letras, en la parte inferior del Acta. 

4. Estamparle a cada Acta, el sello "Mesa de Votacion" 

Firmar las Actas (en eleccion de Presidente de la 
Republica, es una sola), en senal de conformidad, los 
Miembros, el Secretario, y los Testigos, quienes podrtm 
dejar constancia de cualquier observacion. Si algun 
Miembro se niega a firmar, 0 no esta presente en ese 
momento, los Miembros restantes dejaran constancia de 
ello. 

Plan de Contingencias 
(Eseenario Automatizado) 

A continuacion se desglosa los pasos a seguir en caso de 
que en un Centro de Votacion Automatizado'ocurra 
cualquiera de las situaciones que se enumeran: 

1. Ausencia del Operador en el Centro de Votacion. 

En este caso, se procedera a la sustitucion del 
Operador. Se distinguen dos momentos: 

a) Fase de Inicio de Votacion. 

- Centro de Voladon de mas de un.a Maquina: 
. Uno de los Operadores del Centro de Votacion 

comunicara la incidencia a la Mesa de Ayuda 
del Centro de Totalizacion. Este Centro coor
dinara el envio de un Operador del contin
gente de reserva . 

. La fundon de emision de Aetas a ceros sera 
realizada par uno de los Operadores del Cen
tro, asumiendo el control de las Maquinas 
hasla que se incorpore el Operador de reserva. 
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- Centro de Votacion con una Maquina: 
. EI Presidente de la Mesa comunicara la inci

dencia a la Mesa de Ayuda del Centro de 
Totalizacion Estatal. Este Centro coordinara 
el envio de un Operador de reserva. 

b) Fase de Votacion 

- Si un Operador tuviese alguna emergencia que Ie 
obligase a abandonar el Centro de Votacion, 
antes de hacerlo comunicara la situacion a la 
Mesa de Ayuda del Centro de Totalizacion 
Estatal, la cual enviara un Operador de reserva. 

- Si la emergencia Ie impidiese comunicarse a el 
mismo con el Centro de Totalizacion, la solicitud 
de un nuevo Operador la hara otro de los Oper
adores del Centro, si se trata de un Centro de 
Votacion con mas de una Maquina. Si es un 
Centro con un solo Operador, la solicitud la hara 
el Presidente de la Mesa. 

I 2. Mal funcionamiento de la Maquina de Volacion. 

I Ante un problema en la Maquina de Votacion y la imposi
bilidad de continuar introduciendo Boletas, se realizara los 
siguientes pasos: 

I - Se continua la Votacion Manual. Los votantes intro-

I 
ducen las Boletas en la Urna Externa que tendra asocia
da cada Maquina para tales contingencias. 

I 
-Se comunica a la Mesa de Ayuda, el mal funcionamiento 
de la Maquina de Votacion. 

I -Se distinguira cada uno de los casas: 

I 
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a) La averia es reparable: cuando finalice la reparacion 
se continua la votacion a traves de la Maquina. AI 
final de la Votaci6n se abre la Uma Extema y se 
pasan por la Maquina todas las Boletas alii depos~ 
tadas. A continuacion se siguen los procedimientos 
habituales para cerrar la Votacion. 

b) La Maquina es irrecuperable: al final del Escrutinio se 
abren el Contenedor de Boletas de la Maquina y la 

. Urna Extema y se realiza un recuento manual de 

todas las Boletas. Las Actas se confeccionan man
ualmente. 

3. Mal funcionamiento de la Impresora. 

La impresora solo se necesita en dos momentos: al prin
cipio y al final de la Jomada Electoral. AI principio para la 
impresion de las Actas iniciales como prueba adicional de 
que los contadores de la Maquina estan inicializados con 
ceros; y, al final, para la impresion de las Actas de escruti
nio con los resultados de la Votacion en cada una de las 
Mesas. Durante la Votacion la Impresora nunca se usa, 
por 10 que su funcionamiento no afecta a los Electores 
que introducen las Boletas en la Maquina de Votacion. 

Teniendo en cuenta que todas las impresoras que se van 
a usar son exactamente iguales y que, par consiguiente 
en caso de que se produjese una averia en alguna de 
elias se puede sustituir por cualquier otra que funcione 
correctamente, distinguiremos dos posibilidades: 

- En los Centr~s de Votacion que tengan mas de una 
Maquina, a que esten cercanos de otro Centro, el proble
ma se resuelve facilmente compartiendo una impresora, 
10 que ocasiona un retraso minimo en el proceso. 

- Por el contrario en los Centros de Votacion que tenga 
una sola Maquina y no dispongan de otros centros cer
canas al que acudir, sera necesario que el Operador de la 
Maquina lIame a la Mesa de Ayuda del Centro de Total
izacion para coordinar el envio de una impresora del Con
tingente de reserva que existira en cada Estado. 

4. Anomalias en las Comunicaciones 

Se comunicara la incidencia al Centro de Totalizaci6n y se 
tratara junto con ellos si es un problema del modem 0 es 
un problema de la linea telefonica. Mientras se soluciona 
se procedera a la impresion automatica de las Actas de 
Escrutinio. 

., 
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a) EI error se debe al m6dem: 

- En este caso se actuara de manera similar a la 
impresora, ya que cada Maquina tiene su modem 
y este se puede coneetar a eualquier Maquina. 

b) EI error se debe a la linea de telefono: 

- Desde el Centro de Totalizaeion se deeidira sobre 
la conveniencia de enviar un telefono celular que 
perrnita resolver el problema. Una vez coneetado 
a la Maquina, se realizara la transmision. 

- Si no se puede conseguir este equipamiento en un 
tiempo razonable, se trasladaran las Aetas de 
Eserutinio al Centro de Totalizacion. 

5. Fallo en el suministro electrico. 

Si durante la Jomada Electoral se produce algun corte en 
el suministro electrico, la Maquina de Votacion pasara 
automaticamente a recibir alimentaeion de la bateria, con 
10 que el proceso de votaeion continuara norrnalmente 
hasta el restablecimiento de la corriente eleetrica. 

Esta bate ria proporciona una autonomia de seis (6) horas, 
10 que en la mayoria de los casos sera suficiente, tenien
do en euenta que se recarga automaticamente euando se 
reanuda el suministro electrico. Si el corte de suministro 
fuera prolongado, sera necesario proceder a la sustitueion 
de la Bateria por la de repuesto. Esta tarea sera realizada 
por el Operador de la Maquina. 

Los procesos de leetura de Boletas y de transmision de 
datos, via modem, al Centro de Totalizacion, pueden ser 
realizados con la alimentacion de la bateria. Por el con
trario los procesos de impresion de Aetas no se pueden 
realizar debido a que la impresora solamente funciona con 
suministro electrico. Por tanto, si el corte de suministro 
electrico se produce antes de imprimir las Aetas inieiales, 
se preseindira de estos inforrnes, anotandolo en la casil
la de observaeiones del Aeta de Votaeion e inieiando 
normalmente el Proceso de Votaeion. 
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CENTROS DE VOTACION 
Instrucciones para la jornada electoral 8 de Noviembre 

Las instrucciones a seguir durante la jornada electoral del 8 de Noviembre estim 
descritas detalladamente en las paginas 14, 15, 16 Y 17 del Manual del Tecnico de la 
Maquina de Votaci6n. 

Estas instrucciones inc1uyen el Acto de Instalaci6n de la mesa electoral, aunque este 
acto no se realice el dia 8 sino en los dias anteriores. 

A continuaci6n se proporcionan unas notas aclaratorias para facilitar la labor de los 
Tecnicos de maquina. 

ACTO DE INSTALACION 

Este Acto se realizara cuando determine el CNE en los dias anteriores a la jornada 
electoral. 

Los pasos a seguir se describen en la Tarea 1 (pagina 14 del Manual del Tecnico de la 
Maquina de Votaci6n). 

Notas: 
No hay que usar los precintos, 5610 mostrar d6nde deben colocarse. 
Es absolutamente fundamental no utilizar la opci6n de OIDia Electoral" 
para no destruir la tarjeta de memoria. Si fuera necesario realizar alguna 
demostracl6n se debe utllizar la opci6n de "Prueba Elecci6n". 

JORNADA ELECTORAL 

.:'CTO DE CONSTITUCION DE LAS MESAS ELECTORAl '=S 

Los pasos a seguir se describen en la Tarea 2 (pagina 14 "lei Manual del Tecnico de la 
,IIIaquina de Votaci6n). 

Notas: 

05/1 1/98 

Para que la impresi6n de las Actas en las formas continuas oficiales del 
CNE se ajuste correctamente al formulario hay que realizar las 
operaciones de configuraci6n y colocaci6n del papel descritas en el 
Anexo 1 de estas instrucciones. Estas operaciones deben realizarse 
antes de imprimir las Actas a cero. 
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Indra 

ACTO DE VOTACION 

Los pasos a seguir se describen en las Tareas 3 y 4 (pagina 15 del Manual del 
Tecnico de la Maquina de Votacion). 

Notas: 
Una vez finalizada la tarea 3 se debe lIamar por telefono a la Mesa de 
Ayuda correspondiente comunicando la situaci6n en que se encuentran 
las maquinas del Centro. Si no se plantean problemas, durante la votacion y 
el escrutinio, no se debe volver a lIamar a la Mesa de Ayuda hasta la 
desinstalacion de la maquina. 

ACTO DE ESCRUTINIO 

Los pasos a seguir se describen en las Tareas 5. 6 y 7 (pagina 16 del Manual del 
Tecnico de la Maquina de Votacion). 

Notas: 
Antes de imprimir las Actas de Escrutinio hay que ajustar nuevamente el papel 
como se describe en el punto 8 del Anexo 1 de estas instrucciones. . 

ACTO DE DISTRIBUCION DE ACTAS 

Los pasos a seguir se describen en la Tarea 8 (pagina 17 del Manual del Tecnico de la 
Maquina de Votacion). 

DESPUES DEL CIERRE DE LAS MESAS 

Los pasos a seguir se describen en las Tareas 5, 6 Y 7 (pagina 16 del Manual del 
Tecnico de la Maquina de Votaci6n). 

Notas: 

05111/98 

En este momenta se debe lIamar por telefono a la Mesa de Ayuda 
correspondiente comunicando que se han finalizado las operaciones en el 
Centro de Votaci6n. 
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ANEXO 1 Procedimiento de configuracion de la impresora y colocacion 
de la forma continua 

Imagen del panel de control de la impresora OKIDATA 520 

Pasos a seguir: 

1. Colocar las Actas de Escrutinio en la impresora 
2. Encender la impresora (se enciende la luz POWER y ALARM) / 

3. Pulsar la ted a FF/LOAD para cargar el papel y poner la impresora en linea (se apaga 
la luz ALARM) , . 

4. Pulsar la tecla SEL (se enciende la luz SEL) + 
5. Pulsar la tecta SHIFT y, mantenitmdola presionada, pulsar la tecla MENU (se apaga la 

luz SEL y se enciende la luz MENU) -" 

6. Pulsar la tecla GROUP (se imprimira una linea indicando el modo de emulaci6n como 
sigue: 

Printer Control Emulation Mode IBMPPR 

Si el modo de emulacion no es IBM PPR hay que pulsar la tecla SET hasta que 
aparezca este modo)~ 

7. Pulsar la tecla SHIFT y, manteniendola preJionada, pulsar la tecla MENU (se apaga la 
,uz MENU y s,' enciende la luz SEL) 

8. Posicionar el papel manualmente con el rodillo derecho hasta que el borde superior de 
la guia de la tapa transparente coincida EXACTAMENTE DEBAJO de la linea situada 
en la parte inferior del Acta que tiene la leyenda siguiente: 

Cedula de Identidad Apellidos y Nombres Cargo Firma 

05111/98 Pag. 3 
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Durante la Jornada Electoral 
Acto de Instalacion. 

ii&,:~!~[ ~;;!i~. frente a los Integrantes de la Mesa Electoral que 
ado de instalaclon como fURdona la Maquina de Votacion. 

Dcjar desmontada la Maquina de.Votael';n el dia de la instaladon de 
la Mesa Electoral. 

Pasos a segui.: 
1. Demostrar a los integrantes de la Mesa Electoral como se ensambla 

la Maquina de Votaci6n y los precintos de seguridad. 
2. Demostrar el funcionamiento de la Maquina, el uso de las IIaves, la 

Tarjeta de Memoria. 
3. Desmontar la'Maquina de Votaci6n hasta el dia de las elecciones. 

4. Entregar al Presidente de la Mesa los Materiales: papel de Aetas, 
marcadores, sob res, etc. 

5. Un juego de IIaves (de encendido y de supervisor) se guardara con 
la Maquina de Votaci6n y quedara bajo la custodia del Plan . 
Republica. EI otro juego 10 IIevara el Tecnico de la Maquina. 

6. Dejar guardados to do" los componentes de la Maquina, hasta el dia 
de la Constituci6n de Ils Mesa Electorales. 

Acta de Constitucion de las Mesas Electorales 

. 'Jarea 2: Mostrar que el Contenedor de Boleta. de la Maqulna de 
Votacl6n esta vacio. 

Pasos a seguir: 
1. Acudir a las cinco y treinta (5:30) de la manana al centro de 

Votaci6n 
2. Mostrar publica mente el contenedor de Boletas vacio. 
3. Instalar la Maquina de Votaci6n y I" Impresora. (Ver Guia·Rapida). 

Ado de Votacion. r fl\iitloperar 18 Maqulna de Votacl6n y la Impresora 

Pasos a segulr: 
1. Imprimir las Actas de Escrutinio con todos los datos a cero y 

entregarselas a los respectivos Presidentes de Mesa. Estas Actas se 
emiten para que los Miembros de Mesa y Testigos autorizados de 
los Partidos Politicos puedan verificar que los contadores de la 
Maquina estan inicializados con cero. 

2. Cuando el Presidente de la Mesa I se 10 indique, pondra la Maquina 
de Votaci6n en estado de inicio de votaci6n (Ver Guia Rapida). 

3. Firmar el Acta de Escrutinio con todos sus datos en cero, despues 
que 10 hagan los Miembros de Mesa y los Testigos autorizados de 
los Partidos Politicos. 

_ r i, i e S Vlgllar que la Maquina funciona correctameme durante el I Ado de Votacl6n. 

i 
! 
I 
i 

Pasos a segul.: 
4. Asesorar en caso de solicitud del Presidente de la Mesa, a los 

Electores que 10 requieran sobre el modo de introducir las boletas 
en la Maquina de Votaci6n. 

5. Comunicar " los Presidentes de Mesa, cualquier anomalfa tecnica 
que impida el normal desarrollo del Acto de Votaci6n, solucionar el 
problema, si es posible, 0 comunicarlo telef6nicamente a la Mesa de 
Ayuda correspondiente, para su estudio y soluci6n (Ver Plan de 
Contingencias). 

Nota: Durante la votaci6n el recnico de la Ma!luina de 
Votaci6n se situara en el lugar que Ie indlque el 
Presidente de la Mesa, aproximadamente ados (2) metros 
de la Maquina. 



------- ------------. 
~ Acto de Escrutinio. 
· · · · · · · · · 
· · · · · · 
· · 
· 
· · · · , 

Cerrar la Maquina de Volacion 

Pasos a seguir: 
1. Realizar el cierre oficial de la Maquina de Votacion. wando se 10 

indique el Presidente de la Mesa (Ver Guia Rapida), Para realizar 
este paso TODAS LAS MESAS atendidas por la maquina deben 
haber concluido el Aeto de Votaci6n. 

Tarea 6: Reallzar proceso de transmislon de datos al Centro de 
TotalizaclcSn. (Ver Guia Raplda). 

P asos a seg uir: 
1. Proceder de inmediato a transmitir los resultados. via modem. al 

Centro de Totalizacior. correspondiente. 
2, Veri!icar por el mensaje de la pantalia de la Maquina. que la 

transmision se ha realizado correctamente (Ver Guia Rapida). 

_ 6 i t ¥ 'jEmltfr Aetas cte Escrutlnlo para cada Mesa Electoral 
IVe, Gula Raplda). 

Pasos a segulr: 
1. Comprobar que la imoresora esta operativa y tiene montadas las 

formas continuas par;. impresi6n de las Actas de Escrutinio. 
, , Proceder a: 

· Emitir la primera impresi6n de las Actas de Escrutinio (original y 
cuatro cop,as) 

· Emitir la segunda impresi6n de las Aetas de Escrutinio (original y 
cuatro cop,as) . 

· Veri!icar qu~ se hayan impreso todas las Aetas de Escrutinio 
correspond,ente a esa Mesa 

• Entregar las Aetas de Escrutinio al Presidente de la Mesa 
correspondiente, . 

3. firmar ias Actas de Escrutinio. una vez 10 hayan hecho los Miembros 
de la Mesa correspondiente. 

Ado de Distribucion de Aetas. 

Mri:ii:ijExtraer la Tarjeta de Memoria de la Maquina (PCMClA), 
que contlene los datos del Escrutinio y entregar al Presidente de la 
Mesa. 

Pasos a seguir: 
1. Desconectar la Maquina. 
2. Extraer la Tarjeta de Memoria (PCMClA). (Consultar la Guia Rapida). 

3. Dejar instalada en la Maquina la Tarjeta Modem. (i, .' 
4. Entregar al Presidente de la Mesa I la Tarjeta de Memoria (PCMClA) '.' 
5, Abrir el Contenedor de Boletas. wando el Presidente de la Mesa se 

10 indique. para extraer las Boletas del Contenedor y depos,tarlas 
en la Caja para el Resguardo de Boletas, 

: Despues del Cierre de las Mesas. 

_ r i, i fa Deslnstalar la Maqulna de Votad6n. 

Pasos a segulr: 
1. Desinstalar la Maquina de Votacion e Impresora, (Ver Guia Rapida), 

2. Ubicar las Cajas de embalaje de la Maquina. 
3. Guardar la Maquina y la Impresora en sus ~mbalajes • 

correspondientes. de acuerdo a las InstruCClones de la Guia 
Rapida· , 

Nota; Recuerde. que los dos juegos de.liaves. el qu!' h~ utilizado y 
el repuesto. deberan ser guardados Junto a la Maquona. 

4. Dejar los ocho bultos cerrados. en un lugar seguro en el Centro de 
Votacion. hasta el dia que Ie corresponda entregarlos a las 
!uncionarios de AEROCAV. 

I 
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ELECTORES PARA EL 8 DE NOVIEMBRE DE 1998: 

TOTAL 10.991.482 
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CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

ELECCIONES 1998 

POBLACION 
ELECTORES 
MESAS ELECTORALES 
CENTROS DE VOTACION 
MESAS ELECTORALES AUTOMATIZADAS 
MESAS ELECTORALES MANUALES 
CARGO A ELEGIR 
NUMERO DE BOLt::TAS 
NUMERO DE ACTAS 
MUNICIPIOS 
ESTADOS 
DIPUTADOS 
DIPUTADOS ASAMBLEA LEGISLATIVA 
SENADORES 
GOBERNADORES 

I SEPTIEMBRE, 199B 

I 
I 
I 
I' 
I 

23.277.064 
10.991.482 

20.201 
8.315 

16.738 
3.463 

635 
2 Noyiembre + 1 Diciembre 

1.370.965 
333 
23 

189 
374 
48 
23 



El1/E1S/1994 11: 56 4843128 C 5 E PAGE El4 • -, Consejo Nacional Electoral Feeha : 23/011118 I 
Direcci6n de Inform~tica Hora : 8:30 pm 
ESllIdisticas Nuevos Inseritoa Elacclones 111118 

I 
· N!r!It~SUi Inlcrltos gor Edades 

• Edo/Edad 18-24 25-34 35-44 45-54 55y Mas Total Eatado 
Dtto.Federal 95199 20241 3383 2282 1295 125400 

•• 
Anzo~legui ~G027 8584 682 273 202 55768 

Apure 15310 3761 . 718 352 262 20403 
Aragua 65440 11797 1141 793 510 79681 • Barinas 25450 4208 629 366 251 28904 
Bolivar 46610 10775 1126 705 377 59593 

-. Carabobo :9274 14388 1725 1192 635 97212 
Cojedes 12233 1995 194 8e 66 14568 
Falc6n 40610 6341 523 212 174 47860 

• Guarico 26510 6258 625 192 142 33727 
. Lara 59693 9791 877 438 258 71057 
Merida 33634 5948 808 394 290 41074 

1 Miranda '00422 19858 3513 ~541 1415 127749 
Mons9as 29608 4703 332 142 80 34865 

Nva.Esparta ~ 7203 2328 279 175 105 20090 

• Portuguesa 32730 6558 679 257 180 40404 
Sucre J4732 5955 441 123 103 41354 - Tilchira 46966 8262 2357 1622 1193 60400 • Trujillo 26217 5124 427 148 138 32054 

Yaracuy 20473 3258 313 113 105 24262 

• Zulia '02338 20361 3442 1724 1073 128938 
Amazonas 3916 1352 378 182 106 5934 
Dell-Amac. 7050 1548 279 90 58 9025 

• Vargas 15268 2741 275 149 106 18539 '.- .~" 

Total 983913 186133 25146 14545 9124 1218861 --

I .--.~--." ... -- ... ,.-
983913 .,: 

• In 
W -

~ --

I -.--- -._ ... -. -_., .. -. ,_ ... 
186133 c L (J 

L l J ~:;)I<+O lll:l4:l ~';'::4 • I 18-24 25-34 35-« 45-S4 5SYMAS 

RANGO DE EDADE:5 • 
I 
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Electore s 1.995, no existentes en REP 1.998 

x ran eros 
Miembr os de las Fuerzas Armadas 

No Yotar,les en los 2 ultlmos nodos residenciales 
Falle:::IC:::::s ylO Olro s ob'elados Procesados 1.996 -1.998 

Total de Electores 

~ 
I
'. EJctranjerao I 

i 

I_Mlembroll do.. I 'F __ I 
I I 

!CNO_.,""'21 
! ~ltIrnoo pertodaa I 
i O[ftid'nciJ'M , 

Cu adro Resumen Electores 1 .998 

Electores 1.995 
c .~~'.~r~s 1 99 5 no incor orados en REP 1.998 

N uevos Inscritos 1.998 
Totales Re 1.988 

20.475 
319371 
186.545 
564400 

10.337.021 
-564.400 

1.218 B61 
10991.482 
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DIRECtiON DE AN.ILlSIS Y '.OGROHAC Inti 
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01 Dna 'EDERAl 

01 (DO. ANlOATEGUl 

OJ 1.[.'0 •• 'URE 

0 .. f DO. aRAGUA 

0' (DO. URINAS 

D6 laa. 10liVAil 

0., no. CAIIAI ala 0. EDa. (OJUES 

0' (DO. 'ill-COlI 

lei fDa. lOuurco 

uno. LA"A 

I~ ElII. "EIIIDA 

J3 no. "IRANDA 

I" E 10. "OIlAGAS 

15 EDO.NYA IS'ARTA 

,. Eaa. ,aaTUGUESA 

J'J no. SUU! 

Ja EDO.· TACNraa 

l~ EDa. TRUJILLD 

21 EDo. 'ARAtllY 

.. !DD. IUllA 
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I' EDa. aELT. A""C 

lao 

'Z9 

SJ7 

Il] 

.. so 

III 

".0 

III 

II 

... 500 

".lSa 
ZO.ZIO 

Z5.JZa 

Z7.8ao 

"Z.]80 

ZO.ZM 

15.1\5 

27.780 

H.Z70 

, •• oso 

~.OO7. 

';' 1 

1 • I"" 

s.no' 

'i.onlt 

1.';'(1? A •. 1') 7 

~S9 

1 0 .?~4 1.CJ6' 

lJ.~l.' 

~20 

IlhJI\., .01 

?Jl 

17.001l 

" 
19.TH I~T 

120.ftll 

5 '.0'] 

IOI.70~ 

6~.A51 

H8.~67 

10 167. '110 

llo.on 

J1,. !!?2 

]90.61 I) 
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FECHASIMPORTANTES 

PRE-ENSAMBLAJE: 9DEOCTUBRE 

ENSAMBlAJE HASTA El 30 DE OCTUBRE 

SORTEO MIEMBROS DE MESAS 28 DE SfPTIEMBRE 

PRUEBAS YSIHULACROS: 
"', 

PRUEBAS DE INTEGRAClON EN ODA ClRQJNSOUPCION ElfCT"ORAL: 17 DE ocruBRE 

SIMULACRO GENERAL Del SISTEMA: 31 DE ocruBRE 

ElECCION~ REGIONALES: 8 DE NOVIEMBRE 
.. 

PRUEBAS A NlVEl DE aRQJNSCRIPCION~: 17 DE NOVIEMBRE 

SIMULACRO ElECCIONES PRESIDENCIAL.fS: 29 DE NOVIEMBRE 

ElECOONES PRESIDENCIAL.ES: 6 DE DIOEMBRE 

-
U1 
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" W .... 
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TOTAL DE CENTROS DE VOTACION Y 

DE MESAS ELECTORALES 

(AUTOMATIZADOS Y MANUALES) 

CENTROS DE VOTAClON: 

AUTOMAllZADOS: 

MANUALES: 

MESAS ELECTORALES: 

AUTOMAllZADAS: 

MANUALES: 

TOTAL AUTOMATIZADO: 

TOTAL MANUAL: 

8.315 

4.852. 

3.463 

20.201 

16.738 

3.463 

91.17% 

8.83% 

. PAGE as 

(ELECTORES) 

(ELfCTORES) 
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Con •• Jo Naclonal Electoral 
Dlraecl6" G,neral Sactorlal d. Partido. Polltleo. 
Unldad d, Micro. 

PartJdoa 
Po1111coa 

Nive! Nacional 50 

DistrilO Federal ,., 
Amaz.oIlaS 15 
Anzo1tegui 18 
Apure 4 
Aragua 32 
Barinas 6 
Bolivar 15 

Carabobo 21 
Cojedes 21 
Delta Amacuro .... .., ....... ' ..•......... ......... 21 
Falc6n 11 

GuArico 7 
Lara 15 
Mtrida 7 

Miranda 56 
Monagas 8 

Grupoa 
Eloctorea 

1 
0 

2 
1 
1 

·0 ., 
0 

1 
2 

··1 

2 
8 
1 

1 
1 
2 

Nueva Espana 13 . 8 
Ponuguesa 8 1 
Sucre 12 0 

Tichira 8 1 
Trujillo 4 0 

Vargas 18 0 

Yaracuy 13 .15 

Zulia 12 8 
TOTAL 401 50 

PAGE 69 

Total 

Oraanlzac. 
51 
1e 
17 
19 
5 

32 
7 

15 
22 
23 

···22 
13 
15 
6 
8 

57 
11 
22 
10 
12 
9 
4 

16 
18 
21 
~1 
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CONSEJO NACIONAL ELECTORA1. 
DIRECCION GENERAL SECTORIAl. DE PAR~IDOS POLITICOS 

ORGANIZACIONES POLITICAS 
QUE POSTULARON 

ESTADO SENADOY , GOBERNADOR Y 
CONGRESO ASAMBLEA 

DISTRITO FEDERAL 57 -
ANZoATEGUI 46 50 
APURE 27 28 
ARAGUA 66 65 
BARlNAS 35 35 
BOLIVAR 40 41 
CARABOBO 55 . 55 
COJEDES 41 44 
FALCON 41 41 
GUAAICO 39 44 
LARA 38 38 
MeRIDA 39 39 
MIRANDA 87 .91 
MONAGAS 42 43 
NUEVA ESPARTA 52 53 
PORTUGUESA 33 33 
SUCRE 36 36 
TA~HIRA 36 35 
TRUJIUO 29 32 
VARACUV 39 39 
ZULlA 51 53 
AMAZONAS 39 -.. 39 
DELTA AMACURO 46 46 
VARGAS 44 44 
TOTALES 1058 1024 

OGSPP/gf.-

PAGE 1e 
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LISTA DE LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES 

CANDIDATO SIGLAS JER. COD.ORG. 
LUIS ALFARO UCERO A.D. I 1 

O.R.A. 5 8 
U.R.D. 8 7 
O.N.D.A. 14 31 
P.Q.A.C. 15 134 
F.I.N. 16 241 
I.C.C. 17 16 
RENACE 26 182 

. V.U. 28 286 -
mENESAEZ COPEI 2 2 

P.D. 20 135 
I.R.E.N.E. 22 " 180 
LALLAVE 33 280 
I.N.C~V.F. 34 . 271 

ALFREDO RAMOS ACOSTA LACAUSAR 3 3 
HUGO CRA VEZ FRIAS M.A.S. 4 5 

M.E.P. 7 6 
P.C.V. 9 9 
G.B. ·11 14 
S.L 21 224 
M.V.R. 23 269 
P.P.T. 24 276 
A.A. 29 251 
I.P.C.N. 31 245 

GONZALOPEREZHERNANDEZ M.I.N. 6 11 
IGNACIO QUINTANA OPINA 10 10 
CLAUDIO FERMIN A.P. 12 19 

RENOVACION 13 13 
F.P. 19 18 

ALEJANDRO PENA ESCLUSA P.L.V •. 18 22 

HENRIQUE SALAS ROMER PRVZL 2S 212 
MIGUEL RODRIGUEZ APERTURA 27 247 
NICOLAS FAUBLARK E.L. 30 248 
OSW ALDO SUJU RAFFO. F.S. 32 343 

DOMENICO TANZI PARTICIPA 35 288 
"RADAMES MUNOZ LEON N.R. 36 501 

I D.G.S.P.P. 

I 
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Consejo Naclonal Electoral 
Dlreccl6n General de Tecnologia Electoral 

Candidatos a Eleglr discrimlnados por eleccl6n I entidad federal 
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ConseJo Naclonal Electoral . 
Direccion General de Toonol09ia Electoral 

Postulados por las Organizaciones Polilicas discriminadas por eleceion , enlidad federal 
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- - - -.- - - - -.- -.. - - - - -.- --\ '0 NACIONAL ELECTORAL 
DIRECCIOlf DE ANALISIS Y PROGRAMACION FECHA: 18/09198 

CENTROS DE VOTACION Y DISTRIBUCION DE ELECTORES POR ESTADO 

2 

1 

NOMBRE 

ESTADO 

OTTO. FE~ERAL • 

ANZoATEGUI 

APURE 

ARAGUA 

CENTROS 

DESOE "ASTA 

1 I .4.491 

4.500 7.291 

r-l,.gQ __ 8.920 

8.940 lU81 

TOTALES POR ESTADO 

CENTROS MESAS MAQUINAS 

558 2.002 784 

342 957 353 

1~3 327 "\)5 - . ---. 
~'6 1.!9(l 432 

AUTOMATIZADOS MANUALES 

CENTROS MESAS ELECT. CENTROS MESAS ELECT. 

513 1.947 1.159.726 55 55 18.922 

239 854 510.047 10~ 103 29.935 

3J 229 
~.-

! 35.497 93 __ ~3 26.T73 

2.':3 1 1'27 63 '13 r-- " ~.~~.8.~ '1 ,........-_ ... - r---'" .- ___ .20.066 

5 BARINAS 

6 BOLIVAR 

7 CARABOBO 

8COJEDES 

9 FALCON 

1 o GUARICO 

1 1 LARA 

1 2 MERIDA 

1 3 MIRANDA 

1 4 MONAGAS 

1 5 NIIA. ESPARTA 

1 6 PORTUGUESA 

1 7 SUCRE 

1 aTAcHIRA 

9 TRUJILLO 1 

2 

2 

22 

2 

2 

a YARACUY 

1 ZULIA 

AMAZONAS 

3 DELTA AMACURO 
~ VARGAS· 

TOTAL 

11.390 13.622 

13,630 16.233 

16,250 20,204 

20,210 21,425 

21,430 25,3Hi 

25,320 27.780 

27,800 31,640 

31,650 34.671 

34,680 39,464 

39,470 41.501 

41,510 42.370 

42,380 44.270 

~4,280 48,230 

~B,240 51,612 

51,820 55,710 

55,730 57,740 

57,760 64,050 

64,060 6<C,331 

64,340 64,960 

3,540 4,~20 

3':JO 536 HiD 123 

429 925 313 235 

339 1,432 522 290 

133 244 84 72 

450 789 250 200 

256 559 189 134 

544 1,338 457 308 

388 679 220 176 

636 1,969 736 493 

267 591 204 147 

123 320 134 103 

490 735 199 167 

~55 801 256 203 

~58 932 292 206 

419 686 186 145 

273 464 150 125 

704 2,188 786 494 

45 73 .27 24 

118 157 40 36 

109 312 121 86 

1,315 20,201 7,000 4,852 

580/. 

• NOTA: OTIO. FEDERAL INCLUYE LOS CENTROS 3740 Y 4491 
VARGAS INCLUVE LOS CENTROS 3750 AL 4420 

359 221,031 177 177 42.282 

731 444,121 194 194 56.415 

1.383 826,058 49 49 15,339 

183 111,643 61 61 16,644 

539 327,071 250 250 70,121 

437 258.592 122 122 36,536 

1.102 639,463 236 236 88.495 

487 292,853 192 192 54.837 

1,826 1,120,302 143 143 47,678 

471 282,454 120 120 37,979 

300 181,246 20 20 8,097 

412 250.195 323 323 87,097 

549 324,079 252 252 66,540 

680 399,315 252 252 65,878 

412 248.148 274 274 65.461 

316 191,653 148 148 43,33B 

1,978 1,173,665 210 210 69,158 

52 33.215 21 21 5,960 

75 44,431 82 82 15,489 

289 171.028 23 23 8,586 

16,738 10,014,256 3,463 3,4U 9n,226 
83% 91% 42% 17% 9% 

TOTAL 

ELECTORES 

1.178.648 

539,982 

:131,870 

.~1l8,483 

263,319 

500,536 

641,397 

128,287 

397,192 

295,128 

707.958 

347,690 

1,187,980 

320,433 

189,343 

337,292 

390,619 

465,193 

313,609 

'234.991 

1.242,823 

39,175 

59,920 

179,61~ 

10,991,412 
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10.991.482 ELECTORES 

16. 738 MESAS ELECTORALES 

3.463 MESAS foWIUAlfs 

4.852 armtOS DE VoTACON AIITOMATlZADOS 

3.463 aHTROS DE VOTACION MAHUALES 
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;.Como votar? 

A continuaci6n presentamos el proceso de votaci6n paso a paso. Este 
esquema ha sido proporcionado por Ignacio Royo. coordinador tecnico y de 
logistica de Indra. Cualquier cambio sera anunciado posteriormente. 

Descripcion del Pro,eso Electoral 
OENlRADA 

Entrada: EI militante del Plan Republica ordena la entrada del elector al 
recinto de votaci6n. 

e CONTROlDE 
ACCE$O AL LECTOR 

Oescriptlon del Proceso Electoral 

9/2119R 9:34 AM 
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Control de aeeeso: Un miembro de la mesa electoral reeibe al elector, 10 
identifica y 10 ubica en el cuademo de votaci6n. EI elector firma ellistado de 
electores y se Ie coloca la calcomanis en la cedula de identidad. 

• 
ENTR'EGA DE 
BOI£TASE 
INSTRUCCION 

Description del Proceso Electoral 

Entrega de boletas e instrueei6n: EI presidente de la mesa Ie entrega al 
elector las boletas, anota en la calcomania el numero de las pestaiias, firma 
el recuadro de la calcomania y Ie coloca el sello de la mesa. Instruye al 
elector de c6mo votar y Ie entrega los sobres para resguardar la boleta y el 
lapiz especial. 

A SB.ECClON 
V DEl.VOTO 

Descripcion del Proceso Electoral 

fm.ncir .. . \'W:iP,' " ... ' .. 

Seleeei6n del voto: EI elector se dirige a un cubiculo especial donde 
selecciona su voto. Coloca la bolets dentro de una carpeta y se dirige a la 

9'2119R 9:~.t AM 
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maquina. 

A CONTROI.DE 
IV LA PESTAAA. 

DEVOTAOON 

http://elecciones.eud.coml1998/09/14/080998c.htm) 

Description del Proce~o Electoral 

,;~,.". .. . ;z:.-,,~ J~. 
.• "<;; .•.•.••• 

, ;,0:' 

Control de la pestana y votaci6n: Un miembro de la mesa Ie solicita la 
cedula de identidad al elector, Ie pide que Ie dicte el numero de la pestana, 
que la desprenda y la deseche. EI votante coloca la carpeta sobre la bandeja 
superior de la maquina que, automaticamente, alimenta la boleta en el 
escaner, comprueba que esta correcto y ·aumenta el conteo con la nueva 
boleta introducida que pasa a una uma blindada. Y asi sucesivamente. La 
carpeta es para mantener en privado por quian vot6 el elector. 

A IMf'RESlON 
W DE LA HUEllA 

OAC11LA1 

Description del PruGe~o Electoral 

Impresi6n de huella dactilar: EI secretario de la mesa ubica al elector, Ie 
coloca el sello "voto" en la cedula y anota el numero de pestana en el 
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cuademo de votaci6n. EI elector coloca su impresi6n dactilar y sale del 
recinto. 

Una vez que el elector haya introducido la boleta, Ie quedara como 
constancia de su voto una pequena pestana que se desprende del borde 
superior de la pagina. 

Dascrlptl6n del Procnso EIGctoral 

• SALIDA 

Escrutinio: AI final de la jomada de votaci6n, se Ie ordena a la maquina 
hacer el escrutinio final. Esta imprime un acta con los resultados. Los 
miembros de la mesa deben finnar el acta en senal de acuerdo y aceptaci6n. 

Transmisi6n de resultados: En los centros de acopio de datos a escala 
regional estaran ubicados servidores y varias computadoras personales para 
el monitoreo y la administraci6n de la red. En Caracas, la data electoral sera 
recibida en el CNE, donde se procesar"na los resultados finales. 

Copyright 

9/211989:34 AM 
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Pan tall.. Pulsadores de Control 

Llave~,~e Encendido Y del SupeN'isor ._ de Menus 

\ 

\ 

Espacios para de Entrada 

PCMCIA y Tarieta de UnA.,:::-""" 

\ 
Puerto Paralelo'para Impresor3 Externa 

Guia Rapida del 
Tecnico de la 

Maquina de Votaci6n 
Modelo 100V 

ELECTION 
SYSTEMS .. soFIWARE 

Soluciones Comprobadas Para el Mundo Electoral 
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Modulos Necesarios 
Para La Instalacion 
(NO MOSTRADO A ESCALA) 

Maquina de 
votaci6n 

Contenedor 
de boletas 

Tapa del 
contenedor 
de boletas 

Impresora 

Tarjeta de 
m6dem 

Tarjeta de 
Memoria 
PCMCIA 

Sel/os 

Llaves 

Tornillo de 
plastico 

Ensamblaje del Contenedor de Bolet
.. Coloque el cable de corriente en el orificio superior del 

contenedor de boletas. 
...! Pase el extremo de la hembra del cable a travEls del hu 

de la tapa del contenedor de boletas. 
- Coloque la tapa en la parte superior del contenedor de 

boletas. 
- Enchufe el cable de corriente en la toma de corriente d, 

pared. 
- Pase los sellos por los agujeros situados en ambos 

extremos del contenedor de boletas. 
- Apriete los sellos sujetando firmemente la tapa al 

contenedor. 

Instalacion de la Maquina 
de Votaci6n y la Impresora 

Levante la maquina de votaci6n y colaquela encima d. 
tapa del contenedor de boletas. 
Enchufe el extremo libre del cable de corriente en la p 
trasera de la maquina de votacian. 
Haga coincidir los tornillos salientes en la base de la 
maquina de votacian con los agujeros en la tapa del 
contenedor de boletas. 



1 
: Levante ligeramente la parte delantera de la maquina y 

1 empujela suavemente hacia atras. 
: Los tornillos salientes deben sujetar la maquina de 

votacion a la tapa del contenedor de boletas. :1 Coloque el sujetador de plastico en el agujero situ ado en la 
parte delantera de la maquina de votacion enfrente del 
puerto paralelo. :1 Presione el sujetador plastico hacia abajo hasta que quede 
firmemente sujeto. 

1 
1 
1 
I 
I 
I 
lonecte el cable paralelo a la impresora y a la maquina de 

votacion. 
-='nchufe la impresora. 
~argue en la impresora la forma continua para la emision d" 

Actas. 

1 
I 
1 

I 
1 
1 

',-

Apertura de la Mesa de Votaci6n 
Coloque las lIaves de supervisor y de encendido en las 
cerraduras situadas en el frente de la maquina de 

votacion. 

lIaves de Enc'endido y del Supervisor 

m 
.~ 

Gire ambas lIaves en sentido de las agujas del reloj. 
Encienda y ponga en linea la impresora. 
Observe la secuencia de mensajes en la pantalla. 

Si aparece el mensaje "NO HAY TARJETA DE 
MEMORIA", proceda a romper el sello gris (en forma de 
candado) que asegura la portezuela al frente de la 
maquina de votaci6n e introduzca, suave pero 
firmemente, la tarjeta de memoria PCMCIA en el 
con ector inferior hasta quede bien posicionada. 

Q Aparecera el mensaje 
"ELECCIONES VENEZUELA". 

u Pulse la tecla correspondiente, segun desee iniciar el 
proceso de votaci6n en el dia electoral (opcion "DIA 
ELECTORAL") 0 realizar las pruebas del sistema de los 
dias anteriores (opcion "PRUEBA ELECCION"). 

Advertencia: Si utiliza esta opci6n err6neamente 
destruira la tarjeta PCMCIA. 

o Desactive el interrupt~r del supervisor girando la lIave de 
la derecha en sentido contra rio a las agujas del reloj. 

iJ Retire de la maquina el juego de lIaves (de encendido y 
de supervisor) y conservelas en su posesion. 

C Coloque el otro sello gris en la portezuela delantera de la 
maquina, en caso de que no 10 este. 

8 Verifique que la impresora esta encendida, conectada a 
la maquina de votacion y en linea. Ademas, debe 
asegurarse de que la forma continua para la impresion 
de Actas esta colocada y ajustada en la posicion precisa. 

o Proceda a imprimir las Actas iniciales con los votos en 
cero. Estas Actas tienen un formato de original y cuatro 
copias. 

Nota: 
Si en algun momenta observa una "B" en un extremo 
de la pantalla y escucha una alarma sonora en la 
maquina de votaci6n, verifique que est:i bien 
enchufada. Si la senal persiste lIame inmediatamente 
a la mesa de ayuda ya que la maquina esta operando 
con la bate ria. 



I 
. Procedimiento de Recuperaci6n 

I caso de que.involuntariamente se apague el interrupt~r 
la maquina de votaci6n 0 la tarjeta de memoria PCMCIA 

sea removida involuntariamente. el proceso de recuperaci6n tbe ser realizado siguiendo las siguientes instrucciones: 

1. Apague 18 maquina de votaci6n por medio de su lIave. 

'

Active el interrupt~r de supervisor por medio de la lIave 
respectiva. 

. Coloque debidamente la tarjeta PCMCIA 0 asegurese de 
que esta bien conectada. I Encienda la maquina de votaci6n por medio de su lIave. 

De esta manera el sistema activara automaticamente una 

t rie de comandqs que permitiran normalizar el proceso de 
taci6n. . 
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Cierre de la Mesa 
Este proceso solo se realizar<i par indicacion expresa 
de ei/los presidente/s de la/s mesa/so 

[ Active el interruptor del supervisor por medio de la Ilave 
respectiva. 
Cierre el proceso seleccionando en la pantalla la opci6n 
"CERRAR VOTACION". 
EI proceso de eleccion queda. entonces. oficialmente 
cerrado .. La tarjeta de memoria PCMCIA queda bloquead, 
contra escritura. Ningun otro dato puede ser escrito. por 
razones de seguridad. en la tarjeta y en adelante solo 
puede usarse para lectura. 
Abra la portezuela en la parte delantera de la maquina de 
votacion rompiendo el sello que la asegura. 
Conecte el cable de telefono a la tarjeta de modem y al 
cajetin telefonico de la pared. 
Seleccione la opci6n "INICIAR TRANSMIS .... para 
transmitir los datos al Centro de Totalizacion 
correspondiente. 
Compruebe que la transmision se ha realizado 
correctamente. 

Cable de Telefono Tarjeta de Modem 

. Seleccion.e la opci6n "IMPRIMIR ACTAS" para imprimir 
los resultados definitivos en su formato de original y cua 
copias. Cuando finalice la impresion vue Iva a seleccionE 
la opci6n para obtener la segunda impresi6n de las Actc 

L! Entregue las Actas a los presidentes de las mesas 
correspondientes. 

L! Firme estas Actas. despues de que 10 hayan hecho los 
miembros de las mesas. 
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, 
Tarjela de Me;noria PCMCIA 

Desinstalacion del sistema 
=' Desactive el interruptor del supervisor con la lIave 

correspondiente. 
D Apague la maquina de votaci6n con su lIave. 
D Desconecte el cable telef6nico de ambos extremos. 
D Abra la portezuela de la maquina de votaci6n y retire de la 

ranura de abajo la tarjeta PCMCIA, dejando instalada en 
la ranura de arriba la tarjeta del m6dem. 

D Corte el tornillo de plastico de la parte delantera de la 
maquina de votaci6n deslizando una cuchilla en la 
hendidura entre la maquina de votaci6n y la tapa del 
contenedor de boletas. 

D Libere la maquina de votaci6n levantando levemente la 
parte delantera de la misma y desenchufela. 

o Corte los sellos sujetadores a los extremos del conte ned or 
de boletas. 

o Levante la tapa del contenedor de boletas en presencia de 
todos los miembros de mesa. 

D Siga las indicaciones de los presidentes de las mesas 
correspondientes para transferir las boletas del contenedor 
a la caja para su transporte. 

D Coloque la maquina de votaci6n en el malelin de 
transporte, junto con los cables de conexi6n a la red y 
telef6nico. 

D No olvide colocar los dos juegos de lIaves dentro del 
malelin. 

D Apague la impresora y saque la forma continua de la 
impresora. 

o Embale la impresora sin olvidar colocar en la caja el cable 
paralelo. 




