EMPEZAR
AQUI:

PROCEDIMIENTOS PARA EL ESCRUTINIO Y EL CÓMPUTO
I CIRCUNSCRIPCIÓN NACIONAL
ESCRUTINIO:

El objetivo del escrutinio es contar las papeletas sin desdoblarlas.

Vaciar el ánfora
NACIONAL

I

er

1
Paso

2
Paso

Comparar el
número de
papeletas con el número
de votantes que firmaron
las listas (ambos datos
deben coincidir)
er

PASAR AL
CÓMPUTO

3
Paso

TIPOS DE VOTO
Voto válido

x

La marca visible
está en el espacio
asignado a cada
candidata/o, no
se pasa a otra
casilla o espacio.

X

Voto en blanco

CÓMPUTO:

A
B

Contar las
papeletas y
numerarlas (en la
casilla blanca del
reverso de la
papeleta)
do

No hay marca en
ninguna instancia
o franja de
votación.

El objetivo del cómputo es contar los votos para cada candidatura.

Desdoblar la papeleta

Leer los votos para
el TRIBUNAL
AGROAMBIENTAL

A

Anunciar los
resultados con el
siguiente detalle

1er
Paso
Concluido el cómputo del TRIBUNAL AGROAMBIENTAL
continuar con el cómputo del CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA siguiendo los mismos pasos.

Leer los votos para
el CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA

1er
Paso

B

Registrar los votos
en las hojas de
trabajo (una
2do
pequeña y
Paso una grande)

Voto nulo
Cuando la(s) marca(s) está(n):
x

N° Personas habilitadas

er

3
Paso

N° Ciudadanas y
ciudadanos que
emitieron su voto
N° Votos para cada
candidata y candidato
N° Votos blancos y
nulos

*Guardar las papeletas en el ánfora.

x
x

Fuera de la casilla
asignada a cada
candidata/o.

En más de una
casilla de la
papeleta de
sufragio.

Cuando la papeleta está rota,
incompleta, con errores en su
impresión o es distinta a la
aprobada por el OEP.
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CONTINUAR
AQUI:

PROCEDIMIENTOS PARA EL ESCRUTINIO Y EL CÓMPUTO
II CIRCUNSCRIPCIÓN DEPARTAMENTAL
ESCRUTINIO:

El objetivo del escrutinio es contar las papeletas sin desdoblarlas.

Vaciar el ánfora
DEPARTAMENTAL

II

er

1
Paso

2
Paso

Comparar el
número de
papeletas con el número
de votantes que firmaron
las listas (ambos datos
deben coincidir)
er

PASAR AL
CÓMPUTO

3
Paso

TIPOS DE VOTO
Voto válido

x

La marca visible
está en el espacio
asignado a cada
candidata/o, no
se pasa a otra
casilla o espacio.

X

x

Voto en blanco

CÓMPUTO:

A
B

Contar las
papeletas y
numerarlas (en la
casilla blanca del
reverso de la
papeleta)
do

No hay marca en
ninguna instancia
o franja de
votación.

El objetivo del cómputo es contar los votos para cada candidatura.

Desdoblar la papeleta

1er
Paso

Leer los votos para
el TRIBUNAL
SUPREMO DE
JUSTICIA

Voto nulo

A

Anunciar los
resultados con el
siguiente detalle

Concluido el cómputo del TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
continuar con el cómputo del TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
PLURINACIONAL siguiendo los mismos pasos.

Leer los votos para
el TRIBUNAL
1er
Paso

CONSTITUCIONAL
PLURINACIONAL

Registrar los votos
en las hojas de
trabajo (una
2do
pequeña y
Paso una grande)

er

3
Paso

N° Personas habilitadas

x

N° Ciudadanas y
ciudadanos que
emitieron su voto

x

N° Votos para cada
candidata y candidato
N° Votos blancos y
nulos

B

Cuando la(s) marca(s) está(n):

*Registrar los resultados de las hojas de trabajo, de las
circunscripciones nacional y departamental, en el acta electoral.

Fuera de la casilla
asignada a cada
candidata/o.

x

En más de una
casilla de la
papeleta de
sufragio.

Cuando la papeleta está rota,
incompleta, con errores en su
impresión o es distinta a la
aprobada por el OEP.
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