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PROCESO DE ESCRUTINIO 

 

 

El proceso de escrutinio de la votación de la Convención Internas y Asambleas Distritales y 

de Movimientos y Sectores, se realizará de la siguiente manera: 

 

1- El Tribunal de Elecciones Internas fija como fecha de acreditación de fiscales de las 

tendencias y gestores de papeletas y candidaturas nominales del 04 de abril del 2017.  

Dicha acreditación deberá realizarse de la siguiente forma. 

 

2- El Tribunal de Elecciones Internas realizará 13 mesas de trabajo, cada mesa con un 

coordinador y un asistente o auxiliar.  Las tendencias y fiscales de papeletas y 

candidaturas nominales podrán acreditar un fiscal para cada mesa de trabajo. 

 

3- No se permitirá que se encuentren fiscales de papeletas o candidaturas de otras 

provincias que no sean de la provincia o el Cantón que se esté contando, excepto los 

fiscales de las tendencias o candidaturas nacionales. 

 

4- El Tribunal de Elecciones Internas, notificará a los fiscales por medio de la página 

web, el horario del escrutinio. 

 

5- El escrutinio dará inicio el día miércoles 5 de abril, a las 9:00a.m. en las oficinas del 

Tribunal de Elecciones Internas (Balcón Verde). Con esta fecha, se deja sin efecto lo 

dispuesto en el comunicado publicado de escrutinio y conteo de votos ya que, por 

un error material se consignó equivocadamente el fechado. 

 

6- El horario del escrutinio será de lunes a sábado de 9 a.m. a 7:00 p.m.  En caso de que 

el Tribunal de Elecciones así lo estime, podrá ampliar el horario del escrutinio.  En el 

caso de Semana Santa, se realizará el escrutinio, lunes y martes.  El día feriado del 11 

de abril, se traslada para el día miércoles 12 de abril. 

 

7- El Tribunal de Elecciones Internas, confeccionará gafetes que se les darán a los 

fiscales como identificación para el ingreso a cada una de las mesas de trabajo.  

Asimismo, cada día deberán firmar la lista de asistencia que tiene el oficial de 

seguridad previo al ingreso al Balcón. 
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8- El Tribunal de Elecciones Internas escrutará las papeletas de la Convención en primer 

lugar. 

 

 

1- El Tribunal de Elecciones Internas elaborará un protocolo de trabajo de los grupos, 

el cual será leído por el coordinador al iniciar el escrutinio. 

PROPUESTA DE PROTOCOLO DE GRUPOS 

1- Abrir la bolsa frente a todos los fiscales 

2- Extraer el padrón y entregarlo al digitador 

3- Extraer los sobrantes y chequear que no venga algún documento extra entre los 

sobrantes 

4- Verificar que no sea una junta apelada 

5- Poner los sobrantes en una de las cajas electorales o bolsa 

6- Colocar en la mesa el material electoral que será utilizado y dar el inicio con el conteo 

de las papeletas que haya indicado el Tribunal de Elecciones Internas. 

7- Revisar que papeletas se tienen sobre la mesa 

8- Consignar lo escrito en el acta de cierre con el material usado 

9- Digitar el acta en el sistema (guardar y revisar dos 2 veces) 

10- Cerrar la mesa 

11- Imprimir el acta y firmarla 

12- Fotocopiar y entregar a los fiscales. 

13- No se permite tomar fotografías al material. 

14- No se permite el consumo de alimentos y bebidas durante el escrutinio. 

15- Al fiscal que realice amenazas, ofensas u agreda al personal del Tribunal encargado 

del escrutinio, se le expulsará del recinto de escrutinio.  


