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Dentro de los deberes y derechos políticos de los ciudadanos están los de elegir y ser
elegido, velar por la libertad y efectividad del sufragio y la transparencia del proceso electoral.
Para cumplir estas normas, el ciudadano participa emitiendo su voto y, en su caso,
integrando órgano electoral como Miembro de Mesa Receptora de Votos.
La Justicia Electoral, a través de su Centro de Información, Documentacíón y Educación
Electoral, elabora el presente instructivo para orientar a los ciudadanos a quienes se les confía
la responsabilidad de integrar las mesas receptoras de votos, y contribuir al fiel cumplimiento
de la Constitución Nacional y las leyes electorales vigentes.
Se elegirán, en estos comicios:
u
u
u
u
u
u

1 Presidente y 1 Vicepresidente de la República
45 Senadores titulares y 30 suplentes
18 Parlamentarios del MERCOSUR titulares y 18 suplentes
80 Diputados titulares y 80 suplentes
17 Gobernadores
246 Miembros de Juntas Departamentales
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LAS MESAS RECEPTORAS DE VOTOS
¿QUIÉN Y CUANDO DESIGNA A SUS MIEMBROS?
Serán nombrados por el Juez Electoral, de entre los candidatos propuestos por los partidos políticos con mayor número de
bancas en el Congreso, pero sin que puedan estar en la misma mesa más de un miembro del mismo partido político. Si los
candidatos propuestos por éstos, fueren insuficientes para llenar los cargos o no reuniesen los requisitos necesarios, los
integrantes que faltaren serán sorteados entre los candidatos propuestos por los demás partidos o movimientos políticos
participantes de las elecciones convocadas. Si no se diera ésta posibilidad, el sorteo se hará entre los representantes de los
partidos ya representados. (Art. 177, C.E.)
¿QUIÉNES LAS INTEGRAN?
Las mesas receptoras de votos estarán integradas por tres miembros, nombrados por el Juez Electoral, quien designará por
sorteo un presidente y dos vocales de mesa, con el control de los representantes de los partidos políticos intervinientes. (Art.
177, C.E.)
IMPORTANCIA DE LA FUNCIÓN
La mesa receptora de votos es la encargada de recibir los votos de los electores durante los comicios. En el día de las
elecciones, tiene la función de realizar los trámites necesarios para hacer efectivo el derecho al sufragio de los ciudadanos.
Los miembros de las mesas receptoras de votos actuarán con entera independencia de toda autoridad y no obedecerán
orden alguna que les impida el ejercicio de sus funciones. (Art. 175, C.E.)
Su labor es de gran importancia para garantizar el buen desarrollo, la corrección y la transparencia del acto eleccionario.
Constituye un ejemplo de participación y control democrático por parte de los ciudadanos.
Los miembros de mesa son la máxima autoridad electoral de la mesa en la que actúan. Son los únicos que tienen
la atribución de decidir en el acto sobre las reclamaciones, impugnaciones, consultas y dudas que se presenten
durante la jornada electoral y de mantener el orden en el lugar del sufragio.
REQUISITOS
Para desempeñar la función de miembro de mesa se requiere:
wSer elector y residir en el distrito electoral;
wSaber leer y escribir;
wSer de notoria buena conducta;
CIDEE - Centro de Información, Documentación y Educación Electoral
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wNo ser candidato en esa elección. (Art. 176, C.E.)
El ejercicio del cargo de miembro de mesa receptora de votos es obligatorio e irrenunciable, salvo en los casos de:
wGrave impedimento físico;
wAusencia del país el día de las elecciones;
wTener más de 65 años de edad;
wNo estar en ejercicio de los derechos ciudadanos

VEEDORES

APODERADOS

OTROS AGENTES ELECTORALES
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El representante o apoderado de cada candidatura podrá nombrar apoderados departamentales, distritales; dos
titulares y dos suplentes por cada local de votación. Los apoderados de locales son los representantes de los partidos,
movimientos políticos, alianzas o concertaciones que presentan candidaturas, en el local de votación.
Los apoderados votarán en la casilla especial de la última mesa del local al que fueron asignados.
Tienen derecho a:
uAcceder libremente a los locales de votación;
uExaminar el desarrollo del proceso de votación y de escrutinio;
uFormular reclamaciones y protestas;
uRecibir los certificados que prevé el Código Electoral (Art. 188, C.E.); y
uAcompañar el traslado del expediente electoral.

Los veedores son los representantes en la mesa receptora de votos de los partidos, movimientos políticos, alianzas
y concertaciones que presentan candidaturas. Los veedores de mesa deberán estar inscriptos en el padrón distrital.
Los veedores de los partidos, movimientos políticos, alianzas o concertaciones pueden asumir sus funciones, previa
verificación de sus credenciales por parte de los miembros de mesa. (Art. 184, inc. b, C.E.). Si los veedores no llegan a la
hora señalada, igual puede iniciarse la Instalación de la mesa, pudiendo incorporarse posteriormente.
Tienen derecho a:
uPermanecer junto a la mesa receptora de votos donde desempeñan sus funciones;
uPresentar las reclamaciones escritas que crean conveniente, debiendo recibir constancia de la presentación
efectuada;
uFirmar las Actas de Escrutinio de la mesa, pero si no lo hacen, esto no causa la nulidad de la votación;
CIDEE - Centro de Información, Documentación y Educación Electoral
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uRecibir de la mesa los Certificados de Resultados del Escrutinio de las elecciones, firmados por los miembros de mesa.(Art.

190, C.E.)
Los apoderados y veedores no pueden realizar propaganda dentro del recinto electoral. Los miembros de las mesas
receptoras de votos no deben consentir que ello ocurra.
(Art. 186, inc. c, C.E.)

I- ANTES DE LA VOTACIÓN
INSTALACIÓN DE LA MESA
1. PRESENTACIÓN
Los miembros titulares y suplentes de cada mesa receptora de votos deben reunirse a más tardar a las 06:00
horas del día de las elecciones, en el local de votación para el que fueron designados.
La mesa no puede constituirse sin la presencia de un presidente y dos vocales.
Los miembros suplentes que no integran la mesa deben permanecer en el local de votación durante
todo el acto eleccionario por si se presente la necesidad de sustituir al titular.
2. ACREDITACIÓN
Al llegar al local de votación donde ejercerán sus funciones, preferentemente antes de las 06:00 horas, los
miembros de mesa deben dirigirse al miembro de la Junta Cívica o al Delegado designado en el local y exhibir su
credencial y cédula de identidad para acreditar su condición.
Recibirán entonces, bajo constancia, los elementos y útiles necesarios para la instalación de la mesa de
votación. Procederán a verificarlos, según se explica en la sección siguiente de este manual.
CIDEE - Centro de Información, Documentación y Educación Electoral
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La Junta Cívica o su Delegado ARBITRARÁ LA INTEGRACIÓN en caso de que no acudan el presidente o
cualquiera de los vocales de la mesa.
Lo sustituirá:
a) Con el suplente del ausente, o en ausencia de éste;
b) Será sorteado de entre los otros suplentes presentes;
c) En ausencia de suplentes, con cualquiera de los electores del padrón correspondiente que se
encuentre presente.
En ningún caso la mesa se constituirá sin la presencia de sus tres miembros. La sustitución de miembros
de mesa será resuelta por la Junta Cívica. En todos los casos de sustitución se deberá llenar el Acta de
Incidente correspondiente y será firmada por el miembro de la Junta Cívica o su Delegado.
3. VERIFICACIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES ELECTORALES
Recibidos los materiales y útiles para iniciar el acto de votación, el presidente y los dos vocales de mesa receptora de
votos deben verificar que no falten materiales, en especial aquellos que son esenciales para el acto eleccionario.

LOS ÚTILES Y MATERIALES ELECTORALES SON:
Documentos Electorales:
a) Un ejemplar de Normas del Código Electoral;
b) Un ejemplar del Manual de Instrucciones para Miembros de Mesa Receptora de Votos.
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Tres ejemplares del Expediente Electoral, que contiene (vienen presillados uno para cada Miembro de Mesa):
a) Carátula con el número de la mesa, apellidos y nombres del primer y último elector del Padrón Electoral de la
Mesa Receptora de Votos;
b) Acta de Instalación de Mesa y Apertura de la Votación;
c) Acta de Sustitución de Miembros de Mesa;
d) Acta de Incidente de Oposición al Voto Ciudadano;
e) Padrón Electoral;
f) Casillas Especiales;
g) Acta de Cierre de Votación;
h) Actas de escrutinio con comparación de votantes según padrón con boletines;
CIDEE - Centro de Información, Documentación y Educación Electoral
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Certificados:
a) Certificado de Votación para los ciudadanos que voten;
b) Certificados de resultados para apoderados, veedores y para la prensa;
c) Certificado de resultado para Transmisión (TREP).
Boletines: Número suficiente de boletines para cada cargo que se elige (como mínimo igual al número de electores que
figuran en el padrón de la mesa receptora de votos).
Útiles Electorales:
a) Urnas de plástico debidamente rotuladas para cada candidatura;
b) Casillas de votación (cuartos oscuros);
c) Tinta Indeleble: Frascos en cantidad suficiente para cada mesa receptora de votos;
d) Bolígrafos, precintas, cinta engomada, reglas y papel para limpiar el dedo.
Carteles:
a) Carteles que lleven impreso el número de la mesa receptora de votos, con el número, apellidos y nombres del primer
y último elector del padrón de cada mesa, para facilitar la ubicación de los electores.
b) Carteles con los nombres de todos los candidatos, separados por partidos, movimientos políticos, alianzas y
concertaciones.
Sobres:
a) Tres sobres numerados para la devolución de los expedientes electorales de la mesa receptora de votos, que serán
entregados bajo recibo, a los miembros de la Junta Cívica o en su efecto al Delegado designado por ésta.
b) Un sobre sin número para guardar los boletines de votos utilizados por los electores en la votación y los certificados de
votación no utilizados; este sobre será destinado a la oficina del Registro Electoral distrital.

Si falta cualquiera de estos elementos, por cualquier circunstancia, los miembros de la
mesa deberán avisar al miembro de la Junta Cívica o al Delegado, para que éste se los
provea con la brevedad posible.
CIDEE - Centro de Información, Documentación y Educación Electoral
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4. APERTURA DE LA MESA
Los miembros de la mesa deben cumplir las siguientes tareas preparatorias:
l Colocar en un lugar visible los carteles con el número de mesa y el cartel de rango de los electores, con el número,
apellidos y nombres del primer y último elector;
l Verificar que las casillas de votación reúnan las condiciones de seguridad y garantías para que el elector pueda votar;
l Ubicar las casillas de votación (cuartos oscuros) con la abertura hacia una pared, de modo que cuando los electores
las ocupen queden de espalda a la pared y se preserve el secreto de su voto;
l Ubicar los boletines de voto y demás útiles electorales sobre la mesa, de manera ordenada para facilitar y agilizar su
uso durante la votación;
l Revisar y mostrar a los presentes que las urnas están vacías;
l Pegar las urnas de plástico a la mesa; si faltase una urna, utilizar una para dos candidaturas rotulando para la
orientación del elector;
l Colocar los carteles con los nombres de los candidatos para todos los cargos en disputa;
A las 06:30, el presidente y los vocales firman el Acta de Instalación de mesa y Apertura de la votación en tres ejemplares.
Las Actas llevan impresos los datos del Departamento, Distrito, Zona, Local y Número de Mesa.
Los miembros de mesa, veedores y apoderados votan al cierre de la votación (Art. 219, C.E.). En ningún caso lo harán al
inicio o durante la votación.

II- DURANTE LA VOTACIÓN
La votación se inicia inmediatamente luego de haber sido llenada el Acta de Instalación de la Mesa.

1.- Ordenamiento de la Votación
Los electores votan en el orden de su llegada, por lo que deberán formar fila de a uno.
La mesa dará preferencia en el orden de votación a las siguientes personas:
l Mujeres embarazadas;
l Minusválidos;
l Enfermos;
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l Personas mayores de 75 años;
l Autoridades electorales, y candidatos (Art. 207, C.E.)

Los miembros de mesa deben controlar durante toda la jornada que la fila de electores se mantenga a distancia
prudencial de la mesa, formada de a uno y ordenada, sin aglomeraciones ni confusión con las filas de otras mesas
del mismo local.

2.- Procedimiento de Votación
Identificación del elector
La identificación del elector se acredita con la Cédula de Identidad. Cuando llega el
turno de votar, el elector debe entregar a la mesa su Cédula de Identidad, la que le
será devuelta al terminar el procedimiento. No se admiten fotocopias. (Art. 208,
C.E.)
Si ésta se encuentra vencida, el elector igualmente quedará acreditado para
votar. (Ley 2582/2005). Para la votación de paraguayos en el extranjero, se
considerará válido indistintamente la cédula de identidad o el pasaporte. Para
estos casos se estará a lo consignado en el padrón respectivo como documento del
elector. (Ley N° 4802/12)
Los miembros de mesa verificarán que el elector se encuentre inscripto en el
padrón electoral de la mesa. Si tienen dudas sobre la identidad de un elector, por sí mismos o por reclamo que haga un
veedor o apoderado, decidirán por mayoría, teniendo a la vista el documento de identidad y el padrón de mesa. De ello,
deben labrar el acta de incidente, la que se unirá al expediente electoral. (Art. 209, C.E.)

Firma de los vocales en los boletines de voto
Verificada la identidad del elector y su derecho a votar en esa mesa, se
comprobará también que no tenga el dedo índice de la mano derecha, u otro a
falta de este, impregnado de tinta, grasa o alguna sustancia que impida que la
tinta indeleble se fije, y de ser así se ordenará la limpieza del mismo.
Los dos vocales firmarán al dorso de los boletines de voto, en la parte
sombreada.
CIDEE - Centro de Información, Documentación y Educación Electoral
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Entrega de boletines y bolígrafo al elector
Una vez que los Vocales firmaron todos los boletines, se los entregarán al
elector antes de pasar a la casilla de votación. Le indicarán que debe marcar
con el bolígrafo que se le provee, en cada boletín dentro del recuadro de su
preferencia.

Voto secreto del elector
El elector pasa a la casilla de votación y marca cada boletín en el recuadro del candidato
de su preferencia, empleando para ello el bolígrafo que se le entregó.
Después dobla los boletines uno a uno, de tal forma que las firmas queden para
afuera. Luego regresa a la mesa receptora de votos.
En caso de que el elector se demore más de tres minutos, el presidente de mesa le
ordenará que acelere el procedimiento. Si así no lo hiciere injustificadamente, causando
entorpecimiento en el acto comicial, el presidente, en ejercicio de su facultad de
mantener el orden dispondrá retirarlo del recinto.

Firma del presidente en los boletines
De vuelta a la mesa receptora de votos, el elector entrega el bolígrafo y los
boletines de votos doblados al presidente de mesa para que éste los firme al
dorso en la parte sombreada.

12
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Entintado del dedo índice
Antes que el elector haya depositado su voto en la urna, marcará con tinta
indeleble, hasta la cutícula de la uñas del dedo índice de la mano derecha u otra a
falta de éste.
Los miembros de mesa anotan en el padrón la palabra “VOTÓ” en la casilla
correspondiente al nombre del elector. (Arts. 211 y 212, C.E.)

Depósito de los boletines en la urna
El presidente va firmando los boletines en orden (por cargos a ser elegidos) y,
se los va entregando de a uno al elector para que los deposite en la urna.
Los vocales de mesa deben orientar al elector para que deposite los boletines
de votos correctamente.

Entrega al elector del certificado de votación
Como constancia de haber votado, se le entrega al elector un certificado de
votación.
En él constan: el departamento, el distrito, el local de votación, el número de
Mesa, los apellidos y nombres del elector y su número de orden del
padrón. Este certificado debe ser firmado por el presidente de mesa.
Junto con el certificado de votación, se devuelve al elector su cédula de
identidad.
CIDEE - Centro de Información, Documentación y Educación Electoral
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iii- reglamento sobre la marca
en el boletín de voto
1. VOTO VÁLIDO
Se considera voto válido:
w Cuando la marca se encuentra dentro del espacio correspondiente al partido o
movimiento político, alianzas u concertación.
w Cuando la marca se encuentra, en cualquier lugar de la cuadrícula de color (fotografía,
nombre del candidato, número o sigla del partido o movimiento político).
w Cuando la marca se encuentra puesta en el borde del recuadro de la candidatura.
2. VOTO NULO
Se considera nulo el voto que:
w Esté emitido en boletín diferente al modelo oficial.
w Tenga marcada más de una preferencia.
w No lleve las firmas de los tres miembros de mesa. (Art. 225, C.E.)
w No sea clara la intención del voto.
w La marca esté totalmente fuera de los recuadros de las candidaturas.
3. VOTO EN BLANCO
Se considera voto en blanco el boletín que no tenga marca. (Art. 226, C.E.)

SITUACIONES ESPECIALES

1. Excepción al secreto del voto
El secreto del voto garantiza el derecho de cada ciudadano de votar libremente, sin revelar sus preferencias. (Art. 6, C.E.)
Sin embargo, las personas que por impedimento físico no puedan marcar los boletines e introducirlos en la urna por sí
mismos, pueden solicitar la ayuda de una persona de su confianza para estas operaciones. (Art. 217, C.E.)
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2. Denegación del derecho al voto
La mesa podrá denegar el derecho de emitir su voto al elector en los siguientes casos:
£ Cuando los datos de su Cédula de Identidad no coinciden manifiestamente con los del padrón de la mesa;
£ Cuando la Cédula de Identidad sea visiblemente falsa o manifiestamente adulterada; en este caso, la mesa puede ordenar
la detención de su portador;
£ Cuando tenga algún dedo de la mano manchado con tinta indeleble utilizada en los comicios (Art. 202, C.E.);
CIDEE - Centro de Información, Documentación y Educación Electoral
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Cuando no presente su Cédula de Identidad;
Cuando no figure en el padrón de la Mesa, con excepción de los miembros de mesa y veedores que votan en casilla especial;
Cuando un apoderado quiera votar en una mesa que no sea la última del local.

3. Sustitución de Miembros de Mesa
En caso de indisposición repentina del presidente o cualquiera de los miembros de mesa, durante la votación o el escrutinio,
quien asuma la presidencia dispondrá que el miembro de la mesa se complete:
a) Con el suplente del ausente;
b) En ausencia del suplente será sorteado de entre los otros suplentes presentes;
c) En ausencia de suplentes, con cualquiera de los electores del padrón correspondiente que se encuentre presente.
De todo ello se dejará constancia en el acta de sustitución de miembro de mesa (apartado B).
En ningún momento la Mesa funcionará sin la totalidad de sus miembros. (Arts. 197 y 216, C.E.)

IV- CIERRE DE VOTACIÓN
1. CIERRE DE VOTACIÓN
A las 16:00 el presidente declarará cerrada la votación. Si están presentes en la fila electores que todavía no han votado, el
presidente dejará que voten juntando las cédulas de los mismos; pero no permitirá que voten otros que vayan llegando
después de la hora de cierre.

2. VOTACIÓN DE LOS MIEMBROS DE MESA, VEEDORES Y APODERADOS
Una vez cerrada la votación, procederán a sufragar los miembros de mesa, veedores y apoderados. En las casillas especiales
habilitadas para el efecto, se especificará lo siguiente:
n Nombres y apellidos completos;
n Distrito electoral al que pertenecen;
n Función que desempeña en la Mesa;
n Número de Cédula de Identidad, y
n Firma del elector a los efectos de certificar sus datos.

CIDEE - Centro de Información, Documentación y Educación Electoral
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Los apoderados votan en la última mesa del local. Los miembros de mesa y veedores votan en la mesa donde ejercen sus
funciones. Siempre lo harán en la casilla especial.

3. VERIFICACIÓN DEL NÚMERO DE ELECTORES QUE VOTARON
A continuación, se debe verificar en los padrones de mesa, el número de personas que votaron. Este número se anota en el acta
de cierre de votación y en las actas de comparación de votantes según padrón con boletines.
Se traza una línea sobre el espacio de apellidos y nombres de los electores que no votaron
.

4. GUARDADO DE LOS BOLETINES SOBRANTES Y ÚTILES DE LA MESA
Los boletines de voto sobrantes o no utilizados , así como los materiales y útiles sobrantes de la votación, se guardan en el
maletín electoral de la mesa.

V- APERTURA DE LAS URNAS
PROCEDIMIENTO GENERAL DE ESCRUTINIO
1. Conteo de boletines
Terminado el proceso, se cuentan todos los boletines, sin abrirlos todavía.
El conteo de boletines se hace cargo por cargo con el siguiente orden: Presidente y Vicepresidente, Senadores, Diputados,
PARLASUR, Gobernador y Junta Departamental; es decir, se cuentan los boletines, uno por vez.
Si aparece un boletín que se aparte del modelo utilizado para la votación o no estuviere firmado por el presidente y los
vocales de mesa, será anulado sin más trámites. La firma de las autoridades de mesa en boletines que se aparten del
modelo enviado por la Justicia Electoral y utilizado para la votación está penada por el Art. 317 del C.E.(Art. 222 inc. b,
C.E.)

Participantes
Los veedores y apoderados tienen derecho a participar directamente en el proceso de escrutinio, reclamando cuando sea
necesario y colaborando en la correcta aplicación del procedimiento.
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El voto es secreto, pero el escrutinio es público
Cualquier elector tiene derecho a presenciarlo en silencio, a la distancia prudencial que disponga el presidente de mesa, quien
puede ordenar en forma inmediata la expulsión de las personas que, de alguna forma, entorpezcan o perturben el
escrutinio.(Art. 221, C.E.).

Lugar
Todo el procedimiento del escrutinio se debe realizar en el mismo sitio en que tuvo lugar la votación en un solo acto sin
interrupción. (Art. 222, Ley 834/96).

2. Comparación del número de boletines con el número de electores que votaron
A continuación, se compara el número de boletines encontrados con el número de votantes registrados en el padrón de mesa;
controlando que cada boletín corresponda a la urna de la candidatura correspondiente.
Si existe alguna diferencia entre ambas cantidades se procede así:
Si hay menos boletines que votantes, se hace constar la diferencia en el acta de comparación de votantes según padrón
con boletines, sección A, de cada cargo correspondiente, recuadro que dice “de menos”. Luego se continúa el
escrutinio.
Si hay más boletines que votantes, se hace constar la diferencia en el acta de comparación de votantes según padrón
con boletines, sección A, de cada cargo correspondiente recuadro que dice “de más”. El presidente sacará al azar, sin
desdoblarlos, un número de boletines igual al excedente, y los destruirá de inmediato.
Si el excedente de boletines encontrados en comparación con los votantes, es mayor al 10% del total de los votos
emitidos para cualquiera de los cargos, la votación de la mesa será nula. El juzgamiento de la nulidad de la mesa
compete al Tribunal Electoral correspondiente.

3. Desdoblamiento, lectura y exhibición de boletines
Después de contar los boletines y comparar el número de boletines con el de votantes, se introducen de nuevo todos los
boletines en la urna.
El presidente de mesa empieza a sacar los boletines uno a uno de la urna que corresponde a la elección, los desdobla y dice en
voz alta su contenido. Exhibe cada boletín a los vocales y veedores de mesa.
A medida que se lee el contenido de los boletines, se los va clasificando por partido, movimiento político, alianza u
concertaciones, votos nulos y votos en blanco.
CIDEE - Centro de Información, Documentación y Educación Electoral
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Si algún miembro o veedor en ejercicio de sus funciones tiene dudas sobre el contenido de un boletín leído por el presidente,
puede pedir en el acto para examinarlo, y se le debe conceder (Art. 224, C.E.)

4. Conteo de votos y proclamación del resultado
Terminada la lectura y clasificación de los boletines, se procede al conteo de los votos obtenidos por cada partido, movimiento
político, alianza o concertaciones, votos nulos y votos en blanco.
El presidente preguntará entonces si hay alguna protesta que hacer contra el escrutinio; si no hay ninguna, o después que la
mesa resuelva las protestas que se puedan presentar, el presidente anuncia en voz alta el resultado del escrutinio para
Presidente y Vicepresidente, Senadores, PARLASUR, Diputados y, donde corresponda, Gobernador y Junta Departamental, por
cada lista, los votos nulos y los votos en blanco. (Art. 227, C.E.)

5. Llenado de actas de escrutinio
De inmediato se debe completar el acta de escrutinio correspondiente. En ella se anotan los resultados obtenidos por partido,
movimiento político, alianza o concertaciones así como los votos nulos, los votos en blanco y la suma total de votos. (Art. 227,
C.E.)
Todas estas cantidades se anotan en la sección B, en números y letras, se recomienda usar letra de imprenta.
También se anotan, en forma sumaria, las reclamaciones e impugnaciones que formulen los electores, veedores, apoderados o
candidatos, los cuales se anexarán al acta, así como toda otra mención que ayude a esclarecer los hechos sucedidos.
Simultáneamente procederán al llenado del certificado TREP.
El presidente y los dos vocales deben firmar obligatoriamente los tres ejemplares de cada acta (para Presidente y
Vicepresidente, Senadores, Parlasur, Diputados y, donde corresponda, para Gobernador y Junta Departamental), en original. Si
lo desean, también pueden firmar los veedores y electores presentes.
(Arts. 227 y 228, C.E.)

6. Entrega del Certificado TREP
El funcionario TREP del local de votación identificado con su credencial correspondiente, entregará a los miembros de mesa
receptora de votos antes del inicio de los escrutinios un sobre que contiene los Certificados de resultados de la votación para el
TREP, de color amarillo claro, para las candidaturas correspondientes, solicitándoles prioridad en el llenado , entregar de nuevo
al Acopiador debidamente identificado.
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7. Retiro del Certificado TREP
Concluído el llenado de las actas de escrutinio, para Presidente de la República y Gobernador, se llenarán y firmarán por los tres
(3) miembros de mesa, los certificados de resultados de la votación para el TREP que lo entregarán INMEDIATAMENTE al
Acopiador TREP.

Para el escrutinio se comienza por los boletines de Presidente y Vicepresidente (Art. 224 del C.E.). Luego
Senadores, PARLASUR, Diputados, y donde corresponda Gobernador y Junta Departamental.
8. Certificado de Resultados
Al terminar el escrutinio de los votos y una vez entregados los certificados TREP, los miembros de mesa receptoras de votos
deben llenar los correspondientes Certificados de Resultados de todas las Candidaturas, a fin de hacer entrega a los veedores,
conforme al Art. 229 del C.E. y los apoderados, conforme al Art. 188 del C.E.

VI- PREPARACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES
Guardado de los boletines escrutados en el sobre correspondiente
Todos los boletines usados por los electores y los certificados de votación no utilizados se guardan en el sobre (sin número) que
viene entre los elementos y útiles electorales.

Este sobre se entregará a la Oficina del Registro Electoral.
El mismo no deberá ser abierto sin la expresa autorización del Juez Electoral.
Preparación de los sobres con el expediente electoral
Todos los documentos electorales se ordenan y se preparan en 3 (tres) sobres numerados que vienen entre los útiles y
materiales electorales.

Los sobres tienen los siguientes destinos:
SOBRE N°1 (utilizado por el Presidente de mesa) - Para el TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL.
SOBRE N° 2 (utilizado por el Vocal 1) - Para el TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN.
SOBRE N° 3 (utilizado por el Vocal 2)- Para el EL JUZGADO ELECTORAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN.
CIDEE - Centro de Información, Documentación y Educación Electoral
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Sobre N° 1
PRESIDENTE

MODELO

DE SOBRE N° 1

Justicia Electoral
CUSTODIO DE LA VOLUNTAD POPULAR

Sobre Nº 1

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
ELECCIONES GENERALES Y DEPARTAMENTALES
22 DE ABRIL DE 2018

DEPARTAMENTO: _________________ DISTRITO: _______ ZONA:_____
LOCAL:_____________________________________MESA Nº_____________

Para el Tribunal Superior de Justicia Electoral
Este sobre precintado contiene los documentos originales de:
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MODELO

DE SOBRE N°2

VOCAL

Justicia Electoral
CUSTODIO DE LA VOLUNTAD POPULAR

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
ELECCIONES GENERALES Y DEPARTAMENTALES
22 DE ABRIL DE 2018
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Sobre N° 3

MODELO

DE SOBRE N°3

VOCAL

Justicia Electoral
CUSTODIO DE LA VOLUNTAD POPULAR

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
ELECCIONES GENERALES Y DEPARTAMENTALES
22 DE ABRIL DE 2018
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REPÚBLICA DEL PARAGUAY
ELECCIONES GENERALES Y DEPARTAMENTALES
22 DE ABRIL DE 2018

MODELO

DE SOBRE

SIN NÚMERO
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ENTREGA A LA JUNTA CÍVICA
DEL EXPEDIENTE ELECTORAL
Y DE LOS MATERIALES SOBRANTES
Los tres sobres del expediente electoral, debidamente lacrados, serán entregados por el presidente de mesa al
miembro de la Junta Cívica o en su efecto al Delegado del local de votación, previa confección de un recibo. El
recibo se confecciona en un talonario por duplicado: un ejemplar para el presidente y otro para entregarlo o
remitirlo, en su caso, al Juez Electoral de la circunscripción conjuntamente con los sobres. (Art. 231, C.E.)
Los materiales sobrantes (bolígrafos, tinta indeleble, instructivos, reglas, boletines no usados) se guardan en
el maletín de mesa para ser entregados al miembro o delegado de la Junta Cívica en el local de votación. Este lo
entregará al Jefe de la Oficina del Registro Electoral Distrital.
Las urnas y casillas serán retiradas de los locales de votación por los miembros de las Juntas Cívicas.
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DELITOS Y FALTAS ELECTORALES
DISPOSICIONES COMUNES
En el día de los comicios queda prohibido:
a) La aglomeración de personas o la organización de grupos en un radio inferior a doscientos metros de los centros en que
funcionen las mesas receptoras de votos, que directa o indirectamente puedan significar cualquier presión sobre los
electores, a menos que se trate de electores formando filas delante de las mesas para sufragar;
b) La portación de armas, aún mediando autorización acordada anteriormente por autoridades administrativas, en el
mismo radio señalado en el inciso anterior;
c) La celebración de espectáculos públicos hasta dos horas después de finalizar los comicios;
d) El expendio de bebidas alcohólicas; y
e) La instalación de mesas de consulta por parte de los partidos o movimientos políticos, en el radio mencionado en el inciso
“a” de este artículo.(Art. 195, C.E.)

DE LOS DELITOS ELECTORALES

El funcionario público que deliberadamente, para favorecer a un determinado partido, movimiento político, alianza y
concertación incurra en falseamiento o destruyeren los datos del Registro Electoral (Padrón) será pasibles de la pena de
penitenciaría de uno a cinco años, más una multa equivalente a cien jornales mínimos para actividades diversas no
especificadas, e inhabilitación especial para ser elector o elegible por seis años. (Arts. 315 y 316 ,C.E.)
El funcionario que incurriere en alguno de los hechos que a continuación se tipifican, sufrirá la pena de seis meses a un año de
penitenciaría, más una multa equivalente a trescientos jornales mínimos y la inhabilitación especial para ser elector o elegible
por tres años:
¢

¢
¢

El que violare gravemente y de cualquier manera las formalidades establecidas en el presente Código para la constitución
de mesas receptoras de votos, votación, escrutinio, o no extendiere las actas prescritas o injustificadamente se negare a
recibir protestas escritas de los veedores;
El que, sin causa justificada suspendiere el acto electoral o basado en dudas injustificadas sobre la identidad de los
votantes, impidiere sistemáticamente su legítimo derecho del sufragio;
El que no entregare o impidiere la entrega de documentos electorales sin causa justificada. (Art. 317, C.E.)
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El funcionario que incurriere en alguno de los hechos que a continuación se tipifican se hará pasible de la pena de dos a
seis meses de penitenciaria, más una multa equivalente a doscientos jornales mínimos y la inhabilitación especial para ser
elector o elegido por cinco años:
¢ Negarse a dar certificaciones que correspondan a los veedores o apoderados o realizar proclamaciones indebidas o
fraudulentas;
¢ Impedir que se brinde a los electores, apoderados o veedores, cuando estos lo requieran, los datos contenidos en los
padrones de mesa en que deban votar o fiscalizar;
¢ Discriminar indebidamente a los electores para impedirles ejercer con plena libertad su derecho al sufragio. (Art. 318,
C.E.)
¢

Quienes individualmente ejercieren violencia sobre los electores a fin de que no voten o lo hagan en un sentido determinado o
voten contra su voluntad o exigieren la violación del secreto del voto, sufrirán la sanción de seis meses a un año de
penitenciaría, más una multa equivalente a trescientos jornales mínimos. Si estos mismos actos se realizan en grupo o
portando armas la pena será de uno a cinco años. (Art. 320, C.E.)
Quienes retuvieren los documentos de identidad de los electores el día de las elecciones o exigieren el voto en un sentido
determinado, mediante el ofrecimiento o entrega efectiva de dádivas o recompensas, sufrirán la pena de uno a dos años de
penitenciaría, más una multa equivalente a trescientos jornales mínimos. (Art. 321, C.E.)
Quienes, por la fuerza o mediante maniobras dolosas, impidieren la entrada, salida o permanencia en los recintos electorales
de los electores, candidatos, apoderados o veedores purgarán la pena de seis meses a dos años de penitenciaría, mas una
multa equivalente a trescientos jornales mínimos. (Art. 322, C.E.)
Sufrirá la pena de uno a tres años de penitenciaría, más una multa equivalente a doscientos jornales.
Toda persona que se inscribiere en el Registro Cívico Permanente fraudulentamente, ya sea por no gozar del derecho del
sufragio o por hallarse inhabilitada;
w Toda persona que en una misma elección votara más de una vez, ya sea en la misma mesa, o en otra o en distritos
electorales diferentes; Los que detuvieren, impidieren o estorbaren el cumplimiento de su misión a los mensajeros,
correos o agentes encargados de la conducción de actas, pliegos, o cualquier otro documento de las autoridades
electorales.(Art. 323, C.E.)
w
w
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Serán castigados con la pena de un mes a seis meses de penitenciaría, más una multa equivalente a cien jornales mínimos.
§ Quienes realizaren actos de propaganda electoral una vez finalizado el plazo establecido para el efecto;
§ Quienes de cualquier manera e independientemente de la posible comisión de otros delitos pertenecientes al fuero
común, atentaren contra el derecho de manifestarse o reunirse pacíficamente de que gozan todos los ciudadanos, ya
sea de manera individual o en grupos organizados;
§ Los representantes del orden público que desobedecieren las órdenes de los presidentes de mesas receptoras de votos;
§ Los que se agavillan o reúnen a menos de doscientos metros de distancia de los locales de votación, ejerciendo sobre los
electores presiones indebidas o haciéndolos blanco de injurias, ofensas u otras formas de coacción, que atenten contra
la libertad del sufragio. (Art. 324, C.E.)

DE LAS FALTAS

La persona designada como miembro de la mesa que injustificadamente no desempeñare dicha función incurrirá en grave
falta y será sancionada con una multa de treinta a sesenta jornales mínimos para actividades diversas no especificadas.
(Art. 331 C.E.)
Abonarán una multa de quince a treinta jornales mínimos para actividades diversas no especificadas quienes:
§ Voten mediando inhabilitaciones establecidas en el artículo 91 del Código Electoral; (Art. 332, C.E.)
§ Quienes perturbaren el orden que debe reinar en el desarrollo de actos electorales, penetrando en el recinto en estado de

ebriedad, bajo la influencia de estupefacientes o portando armas, provocando tumultos, que entorpezcan o interrumpan
el normal desarrollo de las actividades electorales serán pasibles de una multa de diez a veinte jornales mínimos. (Art. 334,
C.E.)
Los procesos por delitos electorales serán substanciados en la jurisdicción penal ordinaria, de conformidad con lo establecido
en la ley que reglamenta la Justicia Electoral. (Art.338, C.E.)
En cuanto las leyes penales especiales vigentes no sean expresamente modificadas por este Código, las sanciones previstas en
ellas se adoptan de la siguiente manera: cuando la ley prevea como sanción única o alternativa una multa, sea ella facultativa o
acumulativa, la sanción sólo será la de multa.
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VOTO ACCESIBLE
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¿A QUÉ SE REFIERE EL VOTO ACCESIBLE?
Al decir voto accesible hacemos referencia a las acciones y procedimientos implementados para facilitar y
garantizar el ejercicio pleno del voto de aquellas personas que presentan dificultad, sean físicas, sensoriales
o socioculturales.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO EL VOTO ACCESIBLE?
A las personas con discapacidad motriz y sensorial o las que presenten limitaciones temporales visualmente
comprobadas. Se incluye también a los adultos mayores, mujeres embarazadas, las mujeres acompañadas
de niños lactantes, además de las personas con diversas “discapacidades invisibles” (cardiopatías, pacientes
en tratamientos oncológico, diálisis, enfermedades psiquiátricas no incapacitantes, entre otras).

¿QUÉ MEDIDAS SON IMPLEMENTADAS PARA EL VOTO ACCESIBLE?
1. MESA DE CONSULTA
La Justicia Electoral habilita en todos los locales de votación, el día de las
elecciones la Mesa de Consulta ubicada en un lugar de fácil acceso dentro de
los locales de votación y está para el servicio de las personas con
discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas y mujeres
acompañadas de niños lactantes. Esta mesa está integrada por voluntarios,
alumnos preferentemente de la educación media.
Servicios que brindará:
Ÿ Informar sobre el Voto Accesible.
Ÿ Ofrecer apoyo para el traslado del elector hacia la Mesa Receptora de Votos.
Ÿ Cuenta con elementos como: plantilla Braille con el instructivo para personas con discapacidad visual, lupa,
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adaptador ergonómico de bolígrafo, material en lengua de señas, trípticos, carteles ilustrativos del proceso
de votación, padrón del local de votación y el acta de mesa de consulta.

2. MESA ACCESIBLE
Es la mesa Nº 1 de todos los locales de votación del país, su padrón está compuesto por los electores que
habitualmente se encuentran en ella y los electores con discapacidad o adultos mayores, que solicitaron su
inclusión en la misma, durante el periodo fijado por la Justicia Electoral del 01 de marzo de 2017 al 31 de julio
de 2017.
RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA LOS MIEMBROS DE MESA EN RELACIÓN AL VOTO ACCESIBLE
a) Procure hacer efectiva la prioridad y el acceso al voto de las personas con discapacidad o con reducción en
su movilidad, en su visión o en su audición, mujeres embarazadas, adultos
mayores, mujeres acompañadas de niños lactantes.
b) Las personas con discapacidad saben qué tipo de asistencia necesitan y cómo
quieren ser ayudados. Los miembros de mesa deben observar, preguntar,
escuchar y respetar las indicaciones dadas.
c) Informe a los electores con discapacidad motriz o visual sobre la ubicación del
cuarto oscuro para que el elector ejerza allí su voto.
d) Informe a los electores con discapacidad visual, auditiva, intelectual, física y
psicosocial que en la Mesa de Consulta ubicada en el local de votación cuenta
con elementos e instructivos que facilita la emisión del voto (plantilla Braille
con el instructivo para personas con discapacidad visual, lupa, adaptador
ergonómico de bolígrafo, material en lengua de señas, trípticos, carteles
ilustrativos del proceso de votación, padrón del local de votación y el acta de
mesa de consulta).
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RECOMENDACIONES PARA EL RELACIONAMIENTO CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTRIZ O
MOVILIDAD REDUCIDA
Ÿ Si el elector es una persona con discapacidad física en los miembros
superiores específicamente en la motricidad para escritura, recuérdale
que en la mesa de consulta está disponible un adaptador ergonómico
para bolígrafos en caso que lo requiera.
Ÿ Si el elector tiene una discapacidad física en los miembros inferiores y no
viene acompañado, ofrezca una asistencia, en caso de aceptarla, pida a
una persona que se encuentran en la fila que ayude al elector con
dificultad y le consulte al mismo la forma en que debe ayudarlo.
Ÿ Evita manipular la silla de ruedas sin permiso. Es parte de su espacio
personal.
Ÿ Nunca alejes el bastón o muletas de la persona, intenta mantenerlo al
alcance de la misma.
Ÿ Si el elector con discapacidad física asiste acompañado dirígete directamente a la persona no a su
acompañante.
RECOMENDACIONES PARA EL RELACIONAMIENTO CON PERSONAS CON
DISCAPACIDAD VISUAL
Ÿ Si la persona tiene una discapacidad visual completa (ciega), indícale que
hay apoyos en el sistema Braille para los boletines de votación. En el caso
de que la persona no utilice el sistema Braille y vaya acompañado de un
familiar o persona de su confianza debes aclararle que esa persona es la
más recomendada para que lo acompañe para facilitar su voto, esto se
denomina VOTO ASISTIDO.
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Ÿ Estarán disponibles, las plantillas para todos los cargos electivos.
Ÿ Si el elector no viene con acompañante, ofrece tu asistencia, diciéndole con claridad tu nombre y el rol que

ocupas en el proceso eleccionario.
Ÿ Si la persona no viene con acompañante y pide ayuda para la votación, una persona de su confianza o un

voluntario puede acompañar al elector al cuarto oscuro. Para ello ofrecerá su hombro o codo para que lo
pueda guiar con mayor confianza permitiendo que la persona ciega utilice su bastón blanco para
desplazarse sin que sea incomodo para ninguno. Se le debe describir verbalmente, el proceso de voto paso
por paso, indicándole como debe marcar su elección.
Ÿ Seguidamente se le deberá acompañar hasta las urnas e indicarle donde introducir los boletines de voto. Ten
en cuenta que con mucho respeto debes guiar sus manos e indicar mediante el tacto la ubicación y apertura
de la urna.
Ÿ No olvides que a la hora de entintar el dedo, es necesario explicarle que debe introducir el dedo en la tinta,
orientando nuevamente su mano hacia el envase de la tinta y posteriormente ofrecerle un papel
desechable para retirar el exceso.
RECOMENDACIONES PARA EL RELACIONAMIENTO CON PERSONAS CON
DISCAPACIDAD AUDITIVA
Ÿ Si le tienes que explicar el proceso de votación, recurre a los dibujos de los
carteles que estarán de apoyo en la mesa de consulta o a la escritura para
que entienda que es lo que tiene que hacer, la escritura debe ser clara y
concisa. Si demuestra no comprender, vuelve a explicarlo de forma
gráfica. También hay un video explicativo en lengua de señas del paso a
paso disponible en la mesa de consulta.
Ÿ Es recomendable que llames su atención con una seña antes de hablarle,
para ello lo mejor es que te acerques y le toques el hombro ligeramente o
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que muevas la mano en su espacio visual.
Ÿ Háblale en forma directa y de frente para que pueda leer sus labios. Aparta de tu boca cualquier objeto que

dificulte la vocalización (bolígrafo, caramelo, etc.).
Ÿ Si la persona con discapacidad auditiva no comprende lo que le estás diciendo o viceversa, trata de hacerte
entender por otros medios, por ejemplo, utilizando bolígrafo y papel, a través de gestos, etc.
Ÿ No le grites, recuerda no escucha. En caso que el votante con discapacidad auditiva asista acompañado de
un intérprete de lengua de señas acércate a la persona y háblale a él no al intérprete.
RECOMENDACIONES PARA EL RELACIONAMIENTO CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Ÿ Si es necesario la persona podría optar por llenar una papeleta a la vez,
en caso de que tenga problemas de motricidad fina muéstrale la forma
de doblar las papeletas si es necesario puedes marcar los dobleces
antes para facilitarle el trabajo.
Ÿ Si el elector no viene con acompañante, ofrécele asistencia,
identificándote con claridad diciéndole tu nombre y el rol que ocupas
en el proceso eleccionario.
Ÿ Explícale los pasos de votación clara y detenidamente, debes darle la
confianza necesaria para que la persona pueda solicitar tu ayuda y
asegúrate que ha comprendido lo que le has dicho. Si dudas que
comprendió, hazle las preguntas necesarias para corroborar su
comprensión.
Ÿ Permite que la persona con discapacidad intelectual ejerza su derecho
al voto lo más independiente que se pueda.
Ÿ Si el elector con discapacidad intelectual asiste con un acompañante
dirígete directamente a la persona no a su acompañante no dejes que
su interlocutor hable por él salvo que no comprendas o no entiendas lo
que dice la persona con discapacidad, entonces pídele al acompañante
que te aclare.
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RECOMENDACIONES PARA EL RELACIONAMIENTO CON PERSONAS
CON DISCAPACIDAD PSICOSOCIAL
Ÿ Si el elector no viene acompañado, ofrece tu asistencia, diciéndole con
claridad tu nombre y el rol que ocupas en el proceso eleccionario.
Ÿ Trátele amablemente como a cualquier ciudadano.
Ÿ Háblale directamente, con tono natural. No seas incisivo.
Ÿ Evita el contacto físico
Ÿ Ten paciencia, puede preguntarte lo mismo varias veces o mostrase
desesperado por cumplir el procedimiento adecuado.
Ÿ No prejuzgues a la persona por su actitud, puede estar bajo efectos de
algún medicamento.

3. VOTO EN CASA
Es una modalidad de accesibilidad del voto aplicada
como prueba piloto en 11 distritos electorales del
país: Asunción, Fernando de la Mora, Lambaré, Luque,
San Lorenzo, Capiatá, Mariano Roque Alonso, Ñemby,
Coronel Oviedo, Ciudad del Este y Encarnación.
Consiste en acercar la Mesa Receptora de Votos hasta
el domicilio de las personas con discapacidad y
adultos mayores, cuyas discapacidades y limitaciones
de movilidad corporal (discapacidad física severa, por
disfuncionalidad motora severa o motivos graves de
salud), sean de tal relevancia que dificulten su traslado
y presencia en el local de votación respectivo.
Acceden a esta modalidad los electores que
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solicitaron durante el periodo fijado del 01 de marzo de 2017 al 31 de julio de 2017, previa aprobación por parte
del Tribunal Superior de Justicia Electoral.

4. VOTO ASISTIDO
Los electores con discapacidad, que no puedan marcar los boletines e introducirlos en la urna, podrán servirse
para estas operaciones de una persona de su confianza.

5. VOTO PREFERENTE
Los electores con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas, mujeres con bebé en brazos tienen
preferencias para votar, es decir, no necesitan hacer fila para sufragar.

CIDEE - Centro de Información, Documentación y Educación Electoral
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ACTA DE INSTALACION DE MESA Y APERTURA DE LA VOTACION
DEPARTAMENTO : 07
: 00
DISTRITO
: 00
ZONA
LOCAL
: 001

ITAPUA
ENCARNACION

Mesa N° 1

ENCARNACION
COL.NAC.SAN ROQUE G.DE STA.CRUZ

A los veintidós días del mes de abril del año dos mil dieciocho, siendo las ............. hs., los Miembros de esta
Mesa Receptora de Votos, cuyos datos se consignan más abajo, dejan constancia de que la Junta cívica ha
procedido a la verificación de sus respectivas designaciones y ellos mismos, a su vez, han verificado las
credenciales de los Veedores, quedando constituida la Mesa como sigue:

MIEMBROS DE MESA
CARGO

NOMBRES Y APELLIDOS

C.I.N°

PRESIDENTE
VOCAL

*110000001001
*

VOCAL

Y se acredita como

VEEDORES

a los siguientes ciudadanos :
C.I.N°

POR LA LISTA

IT
AC
I

Ó

N

NOMBRES Y APELLIDOS

La apertura del maletín que contiene los documentos electorales, es hecha públicamente y en el mismo se
verifica que se encuentran: 3 ejemplares del expediente electoral, tinta indeleble y demás útiles, así como
suficiente cantidad de boletines de voto. Así mismo, se comprueba que la urna está vacía y la existencia del
cuarto oscuro, hallandose todo en debida forma. Seguidamente el Presidente declara habilitada la mesa y da por
iniciado el proceso de votación. En fe de ello, suscriben al pie los Miembros de Mesa y los Veedores, entre éstos
los que desean hacerlo.

CA
PA
C

REGISTRO DE FIRMAS DE LOS MIEMBROS DE MESA
( La firma debe ser igual al de la cédula de identidad )

FIRMA DEL VOCAL DE MESA

FIRMA DEL PRESIDENTE DE MESA

FIRMA DEL VOCAL DE MESA

MEDIA FIRMA DEL VOCAL DE MESA

MEDIA FIRMA DEL PRESIDENTE DE MESA

MEDIA FIRMA DEL VOCAL DE MESA

C.I.N°:

C.I.N°:

C.I.N°:

FIRMAS DE LOS VEEDORES DE MESA

VEEDOR

C.I.N°: .............................

38

VEEDOR

VEEDOR

C.I.N°: .............................

C.I.N°: .............................

VEEDOR

C.I.N°: .............................
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Justicia Electoral
ELECCIONES GENERALES - 22 DE ABRIL DE 2018

ACTA DE INCIDENTE
DE SUSTITUCION DE MIEMBROS DE MESA
DEPARTAMENTO : 07
: 00
DISTRITO
: 00
ZONA
LOCAL
: 001

A

ITAPUA
ENCARNACION

Mesa N° 1

ENCARNACION
COL.NAC.SAN ROQUE G.DE STA.CRUZ

EN LA INSTALACION

A las .....................horas, se procedió a la
SUSTITUCION POR AUSENCIA DE LOS MIEMBROS DE MESA DESIGNADOS POR EL JUEZ ELECTORAL

AUSENTE
Nombre y Apellido

ASUME

Nombre y Apellido

*110000001001
*

C.I.Nº

N

C.I.Nº

Ó

C.I.Nº

IT
AC
I

C.I.Nº

C.I.Nº
C.I.Nº

FIRMA DEL MIEMBRO DE LA JUNTA CIVICA O SU DELEGADO (Art. 197 - Ley 834/96) (Art. 216 - Ley 834/96)

B

CA
PA
C

.........................................
C.I. N° ...........................

DURANTE EL ACTO DEL SUFRAGIO

A las .....................horas, se procedió a la

SUSTITUCION POR INDISPOSICION SUBITA DE MIEMBRO DE MESA
Nombre y Apellido

C.I.Nº

Nombre y Apellido

POR

C.I.Nº

FIRMA DEL PRESIDENTE DE LA MESA RECEPTORA DE VOTOS Y DEL MIEMBRO QUE ASUME
(Art. 216 - Ley 834/96)

.........................................

......................................

Registro de Firma del que asume

Media Firma del que asume

C.I. Nº : ............................

Presidente de Mesa
C.I. N° ......................

3
CIDEE - Centro de Información, Documentación y Educación Electoral

.........................................

39

Manual Miembros de Mesa Receptora de Votos
Justicia Electoral
ELECCIONES GENERALES - 22 DE ABRIL DE 2018

*1100000010014*

ACTA DE INCIDENTE
DE SUSTITUCION DE MIEMBROS DE MESA
DEPARTAMENTO : 07
: 00
DISTRITO
: 00
ZONA
LOCAL
: 001

B-1

ITAPUA
ENCARNACION

Mesa N° 1

ENCARNACION
COL.NAC.SAN ROQUE G.DE STA.CRUZ

DURANTE EL ACTO DEL SUFRAGIO

A las .....................horas, se procedió a la
SUSTITUCION POR INDISPOSICION SUBITA DE MIEMBRO DE MESA
Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

POR

C.I.Nº

C.I.Nº

*110000001001

.........................................

.....................................

Registro de Firma del que asume

.........................................

Media Firma del que asume

Presidente de Mesa
C.I. N° ......................

Ó

C.I. Nº : ............................

DURANTE EL ACTO DEL SUFRAGIO

CA
PA
CI
TA
CI

B-2

N

FIRMA DEL PRESIDENTE DE LA MESA RECEPTORA DE VOTOS Y DEL MIEMBRO QUE ASUME
*
(Art. 216 - Ley 834/96)

A las .....................horas, se procedió a la

SUSTITUCION POR INDISPOSICION SUBITA DE MIEMBRO DE MESA
Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

C.I.Nº

POR

C.I.Nº

FIRMA DEL PRESIDENTE DE LA MESA RECEPTORA DE VOTOS Y DEL MIEMBRO QUE ASUME
(Art. 216 - Ley 834/96)

.........................................

.....................................

Registro de Firma del que asume

.........................................

Media Firma del que asume

C.I. Nº : ............................

C

Presidente de Mesa
C.I. N° ......................

DURANTE EL ESCRUTINIO

A las .....................horas, se procedió a la

SUSTITUCION POR INDISPOSICION SUBITA DE MIEMBRO DE MESA
Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

C.I.Nº

POR

C.I.Nº

FIRMA DEL PRESIDENTE DE LA MESA RECEPTORA DE VOTOS Y DEL MIEMBRO QUE ASUME
(Art. 216 - Ley 834/96)

.........................................
Registro de Firma del que asume

.....................................
Media Firma del que asume

C.I. Nº : ............................

40

.........................................
Presidente de Mesa
C.I. N° ......................
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Justicia Electoral
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ACTA DE INCIDENTE
DE OPOSICION AL VOTO CIUDADANO
DEPARTAMENTO : 07
: 00
DISTRITO
: 00
ZONA
LOCAL
: 001

ITAPUA
ENCARNACION

Mesa N° 1

ENCARNACION
COL.NAC.SAN ROQUE G.DE STA.CRUZ

A las ............horas, ante los miembros de la Mesa Receptora de Votos se presentó oposición a la
votación del ciudadano:
NOMBRES Y APELLIDOS

C.I.N°

ORDEN - PADRON

*110000001001
*

Se funda en que :

N

1 - Su cédula es presumiblemente falsa
2 - Su cédula se halla visiblemente adulterada

Ó

3 - Sus datos difieren manifiestamente con los del Padrón
4 - Otra causa .................................................................

NOMBRES Y APELLIDOS

Sr./a :

IT
AC
I

El escrito fue presentado por el VEEDOR de la lista

FIRMA

C.I.N°

Analizada la causa alegada, los datos del Padrón y demás documentos, votaron los miembros de mesa y resolvieron :

CA
PA
C

ACEPTAR la impugnación, negando el voto al impugnado

RECHAZAR el incidente, autorizando al impugnado a votar

FIRMA DE LOS MIEMBROS DE MESA Y VEEDORES

..........................................

..........................................

..........................................

FIRMA DEL VOCAL DE MESA

FIRMA DEL PRESIDENTE DE MESA

FIRMA DEL VOCAL DE MESA

C.I.N°: .............................

C.I.N°: .............................

C.I.N°: ...........................

Aclaración......................................

Aclaración......................................

Aclaración......................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

VEEDOR

VEEDOR

VEEDOR

VEEDOR

C.I.N°: .............................

C.I.N°: .............................

C.I.N°: .............................

C.I.N°: .............................
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ACTA DE INCIDENTE
DEPARTAMENTO : 07 ITAPUA
: 00 ENCARNACION
DISTRITO
: 00 ENCARNACION
ZONA
LOCAL
: 001 COL.NAC.SAN ROQUE G.DE STA.CRUZ

Mesa N° 1

CA
PA
CI
TA
CI
Ó

N

*110000001001
*

42

..........................................

..........................................

..........................................

FIRMA DEL VOCAL DE MESA

FIRMA DEL PRESIDENTE DE MESA

FIRMA DEL VOCAL DE MESA

C.I.N°: .............................

C.I.N°: .............................

C.I.N°: ...........................

Aclaración......................................

Aclaración......................................

Aclaración......................................

..........................................

..........................................

..........................................

FIRMA DEL VEEDOR

FIRMA DEL VEEDOR

FIRMA DEL VEEDOR

C.I.N°: .............................

C.I.N°: .............................

C.I.N°: .............................
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Justicia Electoral
ELECCIONES GENERALES - 22 DE ABRIL DE 2018

PADRON PARA MESA - NACIONALES
DEPARTAMENTO : 07
DISTRITO
: 00
: 00
ZONA
: 001
LOCAL
N°

ITAPUA
ENCARNACION
ENCARNACION

Mesa N° 1

COL.NAC.SAN ROQUE G.DE STA.CRUZ

APELLIDOS Y NOMBRES

C.I. N°

SEXO VOTO

1

ACEVEDO ALTAMIRANO

FREDY OSMAR

2.246.228

M

2

ACEVEDO ALTAMIRANO

LAURA

4.222.076

F

3

ACEVEDO ALTAMIRANO

YULIANA

5.097.837

F

FOTO

*110000001001
*
F

ACEVEDO BIVEROS

NINFA LOLIA

2.936.738

5

ACEVEDO DE GAMARRA

ZULMA GLORIA

3.182.078

6

ACEVEDO FALCON

LUIS ALBERTO

7

ACEVEDO RIVALDI

FELIX OSMAR

1.349.838

M

8

ACEVEDO RIVALDI

JULIAN

2.917.481

M

9

ACEVEDO RIVEROS

AGUSTIN

1.916.437

M

10

ACEVEDO SAN MARTIN

ALEJANDRA RAQUEL

3.976.179

F

11

ACHAR CASTILLO

ALBER FEDERICO

2.100.314

M

12

ACOSTA

JUAN BLAS

184.196

M

13

ACOSTA

MARIBEL

4.076.245

F

14

ACOSTA

RAMON

2.425.933

M

15

ACOSTA

RAMON ALFONSO

680.272

M

Ó

2.259.663

IT
AC
I

CA
PA
C
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PADRON PARA MESA - NACIONALES
ITAPUA
ENCARNACION
ENCARNACION

Mesa N° 1

COL.NAC.SAN ROQUE G.DE STA.CRUZ

N

DEPARTAMENTO : 07
DISTRITO
: 00
: 00
ZONA
: 001
LOCAL

CASILLA ESPECIAL PARA EL VOTO DE MIEMBROS DE MESA
1

Presidente

2

Vocal

3

Vocal

C.I. N°

APELLIDOS Y NOMBRES

Nº Inscrip.

Ó

CARGO

IT
AC
I

Nº

CASILLA ESPECIAL PARA VOTO DE VEEDORES
CARGO
Veedor

2

Veedor

3

Veedor

4

Veedor

5

Veedor

C.I. N°

APELLIDOS Y NOMBRES

Nº Inscrip.

VOTO

*110000001001
FIRMA*
VOTO

CA
PA
C

Nº
1

FIRMA

Los veedores deben pertenecer al Padrón Electoral del distrito donde cumplen sus funciones (Art. 190 - Ley 834/96)

22
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ACTA DE CIERRE DE LA VOTACION
DEPARTAMENTO : 07 ITAPUA
: 00 ENCARNACION
DISTRITO
: 00 ENCARNACION
ZONA
LOCAL
: 001 COL.NAC.SAN ROQUE G.DE STA.CRUZ

Mesa N° 1

Siendo las ............. horas, el Presidente de Mesa ordena el cierre de la votación de la Mesa,
procediendo en los tres ejemplares del expediente electoral, al conteo del número de electores que

*110000001001
*

N

votaron (incluyendo a los que votaron en las casillas especiales), tachando el nombre de los

EN NUMEROS

IT
AC
IÓ

que no han sufragado y resultando que votaron en esta Mesa la cantidad de :

EN LETRAS

CA
PA
C

Certificado por Autoridades de Mesa y Veedores

.................................................
FIRMA DEL VOCAL DE MESA

46

.................................................

FIRMA DEL PRESIDENTE DE MESA

.................................................
FIRMA DEL VOCAL DE MESA

C.I.N°: .............................

C.I.N°: .............................

C.I.N°: ...........................

Aclaración .............................................

Aclaración .............................................

Aclaración .............................................

.................................................
VEEDOR.

.................................................
VEEDOR

VEEDOR

.................................................

C.I.N°: .............................

C.I.N°: .............................

C.I.N°: .............................
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ACTA DE ESCRUTINIO DE

PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE
Departamento :
Distrito
Zona

:
:

Local

:

A

07 ITAPUA
00 ENCARNACION

Mesa N° 1

00 ENCARNACION
001 COL.NAC.SAN ROQUE G.DE STA.CRUZ

COINCIDENCIA DE VOTANTES CON BOLETINES DE VOTO
Total de electores que votaron según el padrón y casillas especiales
Total de boletines encontrados en la urna
Diferencia encontrada entre votantes y boletines de voto
de menos

de más

*1070000001001*

Partido/ Movimiento/Alianza/Concertación

55

PARTIDO C

46

ALIANZA D

87

PARTIDO F

98

PARTIDO G

64

MOVIMIENTO POLÍTICO H

50

En Números

En Letras

Ó

71

PARTIDO B

N

TOTAL DE VOTOS OBTENIDOS POR :

CONCERTACIÓN J

VOTOS NULOS

CA
PA
C

VOTOS EN BLANCO

IT
AC
I

B
Nro.
Lista

SUMA TOTAL DE VOTOS

C

CERTIFICADO POR LAS AUTORIDADES DE MESA Y VEEDORES

(firmar en los 3 expedientes

..........................................

..........................................

..........................................

FIRMA DEL VOCAL DE MESA

FIRMA DEL PRESIDENTE DE MESA

FIRMA DEL VOCAL DE MESA

C.I.N°: .............................

C.I.N°: .............................

..........................................
VEEDOR DE LISTA Nro.:

C.I.N°: .............................

..........................................

VEEDOR DE LISTA Nro.:

C.I.N°: .............................

..........................................

C.I.N°: ...........................

..........................................

VEEDOR DE LISTA Nro.:

VEEDOR DE LISTA Nro.:

C.I.N°: .............................

C.I.N°: .............................

Observaciones:

1
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TREP - TRANSMISIÓN DE RESULTADOS
ELECTORALES PRELIMINARES
Es un sistema de información oficiosa no
vinculante, que permite transparentar el
resultado de las elecciones dando a conocer,
en el menor tiempo posible, los resultados
preliminares de las votaciones realizadas para
que tanto la ciudadanía, los medios masivos
de comunicación, y especialmente los candidatos de los distintos cargos
en disputa, dispongan de una información previa al juzgamiento y
cómputo definitivo.
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ACTA DE ESCRUTINIO DE

SENADORES
Departamento :
Distrito
Zona

:
:

Local

:

A

07 ITAPUA
00 ENCARNACION

Mesa N° 1

00 ENCARNACION
001 COL.NAC.SAN ROQUE G.DE STA.CRUZ

COINCIDENCIA DE VOTANTES CON BOLETINES DE VOTO
Total de electores que votaron según el padrón y casillas especiales
Total de boletines encontrados en la urna
Diferencia encontrada entre votantes y boletines de voto
de menos

de más

En Números

En Letras

PARTIDO B
PARTIDO C

N

71
55
46
87
98
64
50
32
103
10
82
93
22
61
39
77
59
26

*2070000001001*

Partido/ Movimiento/Alianza/Concertación

ALIANZA D
PARTIDO F
PARTIDO G

Ó

Nro.
Lista

TOTAL DE VOTOS OBTENIDOS POR :

MOVIMIENTO POLÍTICO H
CONCERTACIÓN J

CA
PA
CI
TA
CI

B

ALIANZA K

MOVIMIENTO POLÍTICO L

MOVIMIENTO POLÍTICO M
PARTIDO N

PARTIDO Ñ

ALIANZA O

MOVIMIENTO POLÍTICO P
CONCERTACIÓN Q
PARTIDO R

MOVIMIENTO POLÍTICO S

VOTO NULOS

VOTOS EN BLANCO

SUMA TOTAL DE VOTOS

C

CERTIFICADO POR LAS AUTORIDADES DE MESA Y VEEDORES

..........................................

..........................................

FIRMA DEL VOCAL DE MESA

FIRMA DEL PRESIDENTE DE MESA

C.I.N°: .............................

..........................................

C.I.N°: .............................

..........................................

VEEDOR DE LISTA Nro.:

VEEDOR DE LISTA Nro.:

C.I.N°: .............................

C.I.N°: .............................

Observaciones:

CIDEE - Centro de Información, Documentación y Educación Electoral

(firmar en los 3 expedientes)

2

..........................................

..........................................
FIRMA DEL VOCAL DE MESA

C.I.N°: ...........................
..........................................

VEEDOR DE LISTA Nro.:

VEEDOR DE LISTA Nro.:

C.I.N°: .............................

C.I.N°: .............................
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ACTA DE ESCRUTINIO DE

PARLAMENTARIOS DEL MERCOSUR
Departamento :
Distrito
Zona

:
:

Local

:

A

07 ITAPUA
00 ENCARNACION
00 ENCARNACION

Mesa N° 1

001 COL.NAC.SAN ROQUE G.DE STA.CRUZ

COINCIDENCIA DE VOTANTES CON BOLETINES DE VOTO
Total de electores que votaron según el padrón y casillas especiales
Total de boletines encontrados en la urna
Diferencia encontrada entre votantes y boletines de voto
de menos

de más

71
55
46
87
98

En Números

En Letras

PARTIDO B

N

PARTIDO C
ALIANZA D
PARTIDO F
PARTIDO G

64

MOVIMIENTO POLÍTICO H

50
32
103
10
82

CONCERTACIÓN J
ALIANZA K
MOVIMIENTO POLÍTICO L
MOVIMIENTO POLÍTICO M

93
22
61

PARTIDO N

39
77

MOVIMIENTO POLÍTICO P

PARTIDO Ñ
ALIANZA O

CONCERTACIÓN Q

CA
PA
C

59
26

*2070000001001*

Partido/ Movimiento/Alianza/Concertación

Ó

Nro.
Lista

TOTAL DE VOTOS OBTENIDOS POR :

IT
AC
I

B

PARTIDO R

MOVIMIENTO POLÍTICO S

VOTO NULOS

VOTOS EN BLANCO

SUMA TOTAL DE VOTOS

C

CERTIFICADO POR LAS AUTORIDADES DE MESA Y VEEDORES

..........................................

..........................................

FIRMA DEL VOCAL DE MESA

FIRMA DEL PRESIDENTE DE MESA

C.I.N°: .............................

..........................................

(firmar en los 3 expedientes)

..........................................
FIRMA DEL VOCAL DE MESA

C.I.N°: .............................

..........................................

C.I.N°: ...........................

..........................................

..........................................

VEEDOR DE LISTA Nro.:

VEEDOR DE LISTA Nro.:

VEEDOR DE LISTA Nro.:

VEEDOR DE LISTA Nro.:

C.I.N°: .............................

C.I.N°: .............................

C.I.N°: .............................

C.I.N°: .............................

Observaciones:
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ACTA DE ESCRUTINIO DE

DIPUTADOS
Departamento :
Distrito
Zona

:
:

Local

:

A

07 ITAPUA
00 ENCARNACION

Mesa N° 1

00 ENCARNACION
001 COL.NAC.SAN ROQUE G.DE STA.CRUZ

COINCIDENCIA DE VOTANTES CON BOLETINES DE VOTO
Total de electores que votaron según el padrón y casillas especiales
Total de boletines encontrados en la urna
Diferencia encontrada entre votantes y boletines de voto
de menos

de más

*2070000001001*

TOTAL DE VOTOS OBTENIDOS POR :
Partido/ Movimiento/Alianza/Concertación

PARTIDO B

55
46

PARTIDO C

87
98
64
50
32

PARTIDO F

Ó

ALIANZA D

PARTIDO G
MOVIMIENTO POLÍTICO H
CONCERTACIÓN J
ALIANZA K

10
103
82
93

MOVIMIENTO POLÍTICO L
MOVIMIENTO POLÍTICO M
PARTIDO N

22

PARTIDO Ñ

61

CA
PA
C

ALIANZA O

39

En Letras

N

71

En Números

IT
AC
I

B
Nro.

MOVIMIENTO POLÍTICO P

77

CONCERTACIÓN Q

59
26

PARTIDO R

MOVIMIENTO POLÍTICO S

VOTO NULOS

VOTOS EN BLANCO

SUMA TOTAL DE VOTOS

C

CERTIFICADO POR LAS AUTORIDADES DE MESA Y VEEDORES

..........................................

..........................................

FIRMA DEL VOCAL DE MESA

FIRMA DEL PRESIDENTE DE MESA

C.I.N°: .............................

..........................................

(firmar en los 3 expedientes

C.I.N°: .............................

..........................................

..........................................

..........................................
FIRMA DEL VOCAL DE MESA

C.I.N°: ...........................
..........................................

VEEDOR DE LISTA Nro.:

VEEDOR DE LISTA Nro.:

VEEDOR DE LISTA Nro.:

VEEDOR DE LISTA Nro.:

C.I.N°: .............................

C.I.N°: .............................

C.I.N°: .............................

C.I.N°: .............................

Observaciones:
4

CIDEE - Centro de Información, Documentación y Educación Electoral

53

Manual Miembros de Mesa Receptora de Votos

ELECCIONES GENERALES - 22 DE ABRIL DE 2018

ACTA DE ESCRUTINIO DE

GOBERNADOR
Departamento :
Distrito
Zona

:
:

Local

:

A

07 ITAPUA
00 ENCARNACION

Mesa N° 1

00 ENCARNACION
001 COL.NAC.SAN ROQUE G.DE STA.CRUZ

COINCIDENCIA DE VOTANTES CON BOLETINES DE VOTO
Total de electores que votaron según el padrón y casillas especiales
Total de boletines encontrados en la urna
Diferencia encontrada entre votantes y boletines de voto
de menos

de más

*1070000001001*

TOTAL DE VOTOS OBTENIDOS POR :

71

PARTIDO B

55

PARTIDO C
ALIANZA D

87

PARTIDO F

98

PARTIDO G

64

MOVIMIENTO POLÍTICO H

50

CONCERTACIÓN J
ALIANZA K

VOTOS NULOS

CA
PA
C

VOTOS EN BLANCO

En Letras

IT
AC
I

46

32

En Números

Ó

Partido/ Movimiento/Alianza/Concertación

N

B
Nro.
Lista

SUMA TOTAL DE VOTOS

C

CERTIFICADO POR LAS AUTORIDADES DE MESA Y VEEDORES

..........................................

..........................................

FIRMA DEL VOCAL DE MESA

FIRMA DEL PRESIDENTE DE MESA

C.I.N°: .............................

..........................................
VEEDOR DE LISTA Nro.:

C.I.N°: .............................

(firmar en los 3 expedientes)

..........................................
FIRMA DEL VOCAL DE MESA

C.I.N°: .............................

..........................................

C.I.N°: ...........................

..........................................

..........................................

VEEDOR DE LISTA Nro.:

VEEDOR DE LISTA Nro.:

VEEDOR DE LISTA Nro.:

C.I.N°: .............................

C.I.N°: .............................

C.I.N°: .............................

Observaciones:

54

5

CIDEE - Centro de Información, Documentación y Educación Electoral

ELECCIONES GENERALES

2 0

1 8

ELECCIONES GENERALES - 22 DE ABRIL DE 2018

ACTA DE ESCRUTINIO DE

JUNTA DEPARTAMENTAL
Departamento :
Distrito
Zona

:
:

Local

:

A

07 ITAPUA
00 ENCARNACION
00 ENCARNACION

Mesa N° 1

001 COL.NAC.SAN ROQUE G.DE STA.CRUZ

COINCIDENCIA DE VOTANTES CON BOLETINES DE VOTO
Total de electores que votaron según el padrón y casillas especiales
Total de boletines encontrados en la urna
Diferencia encontrada entre votantes y boletines de voto
de menos

de más

B

*2070000001001*

TOTAL DE VOTOS OBTENIDOS POR :
Partido/ Movimiento/Alianza/Concertación

71

PARTIDO B

55
46

PARTIDO C

87

PARTIDO F

En Números

98

PARTIDO G

64

MOVIMIENTO POLÍTICO H

50

CONCERTACIÓN J

32

ALIANZA K

103
10

MOVIMIENTO POLÍTICO L

82

MOVIMIENTO POLÍTICO M

93

PARTIDO N

22

PARTIDO Ñ

61

CA
PA
C

ALIANZA O

IT
AC
I

Ó

ALIANZA D

39

En Letras

N

Nro.
Lista

MOVIMIENTO POLÍTICO P

77

CONCERTACIÓN Q

59

PARTIDO R

26

MOVIMIENTO POLÍTICO S

VOTO NULOS

VOTOS EN BLANCO

SUMA TOTAL DE VOTOS

C

CERTIFICADO POR LAS AUTORIDADES DE MESA Y VEEDORES

..........................................

..........................................

FIRMA DEL VOCAL DE MESA

FIRMA DEL PRESIDENTE DE MESA

C.I.N°: .............................

C.I.N°: .............................

..........................................
VEEDOR DE LISTA Nro.:

C.I.N°: .............................

(firmar en los 3 expedientes)

..........................................
VEEDOR DE LISTA Nro.:

C.I.N°: .............................

..........................................

..........................................
FIRMA DEL VOCAL DE MESA

C.I.N°: ...........................
..........................................

VEEDOR DE LISTA Nro.:

VEEDOR DE LISTA Nro.:

C.I.N°: .............................

C.I.N°: .............................

Observaciones:
6
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ELECCIONES GENERALES - 22 DE ABRIL DE 2018

CONSTANCIA DE ENTREGA DE EXPEDIENTES ELECTORALES
DE:PRESIDENTE DE MRV

A: MIEMBRO O DELEGADO DE JUNTA CÍVICA
Fecha: ______ / ______ / ______
día
mes
año

Departamento:

Distrito:

Local:

Mesa:

N

Zona:

Hora: __________

Ó

Recibí del Presidente de la Mesa Receptora de Votos: los Sobres Nros. 1, 2 y 3, que dicen contener los
respectivos expedientes electorales (padrones y actas) de esta mesa, así como el sobre sin numerar

en el estado que se indica:

IT
AC
I

que contiene boletines de voto utilizados en la mesa y certificados de votación no entregados

ABIERTO

CERRADO

Sobre N°1, P/Tribunal Superior de Justicia Electoral

Sobre N°2, P/ Tribunal Electoral de la Circusncripción
Sobre N°3, P/ Juzgado Electoralde la Circunscripción

CA
PA
C

Sobre sin N°, P/ Oficina Distrital del Registro Electoral,

con boletines de voto utlizados en la mesa y certificados de votación no entregados

Presidente de la MRV

Aclaración de Firma

Firma del funcionario que entrega
C.I.N°:.........................................

Por la Junta Cívica

Aclaración de Firma
Firma del funcionario que recibe
C.I.N°:.........................................

ADVERTENCIA: El Expediente Electoral que contiene las actas y los padrones utilizados en la votación, sólo será
entregado a las personas autorizadas para su recepción. La pérdida, abandono, averías o deterioros graves,
generarán responsabilidades de carácter administrativo, civil y penal.
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ELECCIONES GENERALES - 22 DE ABRIL DE 2018

CONSTANCIA DE ENTREGA DE EXPEDIENTES ELECTORALES
DE: JUNTA CÍVICA

A: JUZGADO ELECTORAL

Fecha: ______ / ______ / ______
día

mes

Hora: _____

año

Distrito:

Departamento:
Local:

Zona:

Estado

Sobre N°

Destino Final

1

Tribunal Superior de Justicia Electoral

2

Tribunal Electoral de la Circusncripción

3

Juzgado Electoral de la Circunscripción

1

Tribunal Superior de Justicia Electoral

2

Tribunal Electoral de la Circusncripción

3

Juzgado Electoral de la Circunscripción

1

Tribunal Superior de Justicia Electoral

2

Tribunal Electoral de la Circusncripción

CERRADO

IT
AC
I

Ó

ABIERT O

CA
PA
C

Mesa
N°

N

Recibí de la Junta Cívica, los Sobres 1, 2 y 3 que dicen contener los respectivos expedientes electorales
(Padrones y Actas), y sin Nº con boletines de voto utlizados y certificados de votación no utilizados
en las mesas mencionadas mas abajo en el estado que se indica:

3

Juzgado Electoral de la Circunscripción

1

Tribunal Superior de Justicia Electoral

2

Tribunal Electoral de la Circusncripción

3

Juzgado Electoral de la Circunscripción

1

Tribunal Superior de Justicia Electoral

2

Tribunal Electoral de la Circusncripción

3

Juzgado Electoral de la Circunscripción

Por la Junta Cívica
Firma del funcionario que entrega

Por el Juzgado Electoral
Firma del funcionario que recibe

58

Aclaración de Firma

Aclaración de Firma

ORIGINAL
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CONSTANCIA DE ENTREGA DE EXPEDIENTES ELECTORALES
DEL: JUZGADO ELECTORAL

A: TRIBUNAL ELECTORAL DE LA
CIRCUNSCRIPCION
Fecha: ______ / ______ / ______
día

Departamento:
Zona:

mes

Hora: _____

año

Distrito:
Local:

2

Tribunal Electoral de la Circunscripción

2

Tribunal Electoral de la Circunscripción

2

Tribunal Electoral de la Circunscripción

2

Tribunal Electoral de la Circunscripción

2

Tribunal Electoral de la Circunscripción

2

Tribunal Electoral de la Circunscripción

2

Tribunal Electoral de la Circunscripción

2

Tribunal Electoral de la Circunscripción

2

Tribunal Electoral de la Circunscripción

2

Tribunal Electoral de la Circunscripción

2

Tribunal Electoral de la Circunscripción

2

Tribunal Electoral de la Circunscripción

2

Tribunal Electoral de la Circunscripción

2

Tribunal Electoral de la Circunscripción

2

Tribunal Electoral de la Circunscripción

2

Tribunal Electoral de la Circunscripción

Estado

ABIERT O

CERRADO

Ó

Destino Final

IT
AC
I

Sobre N°

CA
PA
C

Mesa
N°

N

Recibí del Juzgado Electoral de la Circunscripción, el Sobre N° 2, que dicen contener los
respectivos expedientes electorales (Actas y Padrones) de las mesas del local que se menciona mas arriba
en el estado que se indica:

Por el Juzgado
Electoral

Firma del funcionario que entrega

Por el Tribunal
Electoral

Firma del funcionario que recibe

Aclaración de Firma

Aclaración de Firma

ORIGINAL
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CONSTANCIA DE ENTREGA DE EXPEDIENTES ELECTORALES
DEL: JUZGADO ELECTORAL

A: COORDINADOR DPTAL. O
REPRESENTANTE DEL JUZGADO
Fecha: ______ / ______ / ______
día

Departamento:

mes

Hora: _____

año

Distrito:
Local:

Zona:

1

Tribunal Superior de Justicia Electoral

1

Tribunal Superior de Justicia Electoral

1

Tribunal Superior de Justicia Electoral

1

Tribunal Superior de Justicia Electoral

1

Tribunal Superior de Justicia Electoral

1

Tribunal Superior de Justicia Electoral

1

Tribunal Superior de Justicia Electoral

1

Tribunal Superior de Justicia Electoral

Estado

ABIERT O

CERRADO

Ó

Destino Final

IT
AC
I

Sobre N°

CA
PA
C

Mesa
N°

N

Recibí del Juzgado Electoral de la Circunscripción, el Sobre N° 1, que dicen contener los
respectivos expedientes electorales (Actas y Padrones) de las mesas del local que se menciona mas
arriba en el estado que se indica:

1

Tribunal Superior de Justicia Electoral

1

Tribunal Superior de Justicia Electoral

1

Tribunal Superior de Justicia Electoral

1

Tribunal Superior de Justicia Electoral

1

Tribunal Superior de Justicia Electoral

1

Tribunal Superior de Justicia Electoral

1

Tribunal Superior de Justicia Electoral

1

Tribunal Superior de Justicia Electoral

Por el Juzgado
Electoral

Firma del funcionario que entrega

Por el Coordinador Dptal.
Representante del Juzgado
Firma del funcionario que recibe

Aclaración de Firma

Aclaración de Firma

ORIGINAL
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REPUBLICA
REPÚBLICA DEL
DEL PARAGUAY
PARAGUAY
JUSTICIA ELECTORAL
ELECCIONESGENERALES
NACIONALESYYDEPARTAMENTALES
DEPARTAMENTALES --21
2013
ELECCIONES
22DE
DEABRIL
ABRILDE
DE
2018

CERTIFICADO
DEL RESULTADO
DE LA ELECCION
PARA VEEDORES
CERTIFICADO
DEL RESULTADO
DE LA ELECCIÓN
PARA VEEDORES, APODERADOS Y LA PRENSA QUE LO SOLICITEN
PRESIDENTEY YVICEPRESIDENTE
VICEPRESIDENTE DE
DE LA
LA REPÚBLICA
REPUBLICA
PRESIDENTE
DEPARTAMENTO:(
DISTRITO:(
LOCAL:(

)

)

MESA N°:

)

ZONA:(

)

Nosotros, miembros de esta mesa, CERTIFICAMOS que, realizado el escrutinio para PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA, el resultado es como sigue:

A

VOTOS OBTENIDOS POR:

LISTA N°

PARTIDO. MOV. POLÍTICO.

Partido/Mov.
Político/Alianza
ALIANZA. CONCERTACIÓN

EN NUMEROS

EN LETRAS

Votos en blanco
Votos nulos

SUMA TOTAL DE VOTOS

B

CERTIFICADO POR LAS AUTORIDADES DE MESA Y VEEDORES

Firma del Vocal de Mesa

Firma del Presidente de Mesa

Firma del Vocal de Mesa

C.I.Nº_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

C.I.Nº_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

C.I.Nº_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Firma del Veedor de Mesa

Firma del Veedor de Mesa

Firma del Veedor de Mesa

Firma del Veedor de Mesa

C.I.Nº_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

C.I.Nº_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

C.I.Nº_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

C.I.Nº_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Diseñ o Gr á f ico - David Vilalba
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REPUBLICA DEL PARAGUAY
JUSTICIA ELECTORAL
ELECCIONES
NACIONALES
Y DEPARTAMENTALES
DEPARTAMENTALES - -201DE
ELECCIONES GENERALES Y
22 DEABRIL
ABRILDE
DE2013
2018

CERTIFICADO DEL RESULTADO DE LA ELECCIÓN
CERTIFICADO
DEL RESULTADO DE LA ELECCION PARA VEEDORES
PARA VEEDORES, APODERADOS Y LA PRENSA QUE LO SOLICITEN

SENADOR NACIONAL
NACIONAL
SENADOR
DEPARTAMENTO:(
DISTRITO:(
LOCAL:(

)

)

MESA N°:

)

ZONA:(

)

Nosotros, miembros de esta mesa, CERTIFICAMOS que, realizado el escrutinio para
SENADOR NACIONAL, el resultado es como sigue:

VOTOS OBTENIDOS POR:
PARTIDO. MOV. POLÍTICO.

Partido/Mov.
Político/Alianza
ALIANZA. CONCERTACIÓN

EN NUMEROS

EN LETRAS

CA
PA
CI
TA
CI

Ó

LISTA N°

N

A

Votos en blanco
Votos nulos

SUMA TOTAL DE VOTOS

B

CERTIFICADO POR LAS AUTORIDADES DE MESA Y VEEDORES

Firma del Vocal de Mesa

Firma del Presidente de Mesa

Firma del Vocal de Mesa

C.I.Nº_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

C.I.Nº_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

C.I.Nº_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Firma del Veedor de Mesa

Firma del Veedor de Mesa

Firma del Veedor de Mesa

Firma del Veedor de Mesa

C.I.Nº_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

C.I.Nº_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

C.I.Nº_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

C.I.Nº_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

LISTA Nº _ _ _ _ _ _ _ _

LISTA Nº _ _ _ _ _ _ _ _

LISTA Nº _ _ _ _ _ _ _ _

LISTA Nº _ _ _ _ _ _ _ _

Diseñ o Gr á f ico - David Vilalba
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REPUBLICA DEL PARAGUAY
JUSTICIA ELECTORAL
ELECCIONESGENERALES
NACIONALES Y
Y DEPARTAMENTALES
DEPARTAMENTALES - -201DE
ELECCIONES
22 DEABRIL
ABRILDE
DE2013
2018

CERTIFICADO DEL RESULTADO DE LA ELECCIÓN
CERTIFICADO
DEL RESULTADO DE LA ELECCION PARA VEEDORES
PARA VEEDORES, APODERADOS Y LA PRENSA QUE LO SOLICITEN

SENADOR NACIONAL
PARLAMENTARIOS
MERCOSUR
DEPARTAMENTO:(
DISTRITO:(
LOCAL:(

)

)

MESA N°:

)

ZONA:(

)

Nosotros,
miembros
de esta
mesa,
CERTIFICAMOS
que,
realizado
Nosotros,
miembros
de esta
mesa,
CERTIFICAMOS
que,
realizadoelelescrutinio
escrutinio para
para
PARLAMENTARIOS
MERCOSUR,
el como
resultado
es como sigue:
SENADOR NACIONAL,
el resultado es
sigue:

VOTOS OBTENIDOS POR:
PARTIDO. MOV. POLÍTICO.

Partido/Mov.
Político/Alianza
ALIANZA. CONCERTACIÓN

EN LETRAS

CA
PA
C

Votos en blanco

EN NUMEROS

N

LISTA N°

IT
AC
IÓ

A

Votos nulos

SUMA TOTAL DE VOTOS

B

CERTIFICADO POR LAS AUTORIDADES DE MESA Y VEEDORES

Firma del Vocal de Mesa

Firma del Presidente de Mesa

Firma del Vocal de Mesa

C.I.Nº_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

C.I.Nº_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

C.I.Nº_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Firma del Veedor de Mesa

Firma del Veedor de Mesa

Firma del Veedor de Mesa

Firma del Veedor de Mesa

C.I.Nº_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

C.I.Nº_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

C.I.Nº_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

C.I.Nº_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

LISTA Nº _ _ _ _ _ _ _ _

LISTA Nº _ _ _ _ _ _ _ _

LISTA Nº _ _ _ _ _ _ _ _

LISTA Nº _ _ _ _ _ _ _ _

Diseñ o Gr á f ico - David Vilalba
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REPUBLICA DEL PARAGUAY
JUSTICIA ELECTORAL
ELECCIONESGENERALES
NACIONALES Y
Y DEPARTAMENTALES
DEPARTAMENTALES - -201DE
ELECCIONES
22 DEABRIL
ABRILDE
DE2013
2018

CERTIFICADO DEL RESULTADO DE LA ELECCIÓN

CERTIFICADO
DEL RESULTADO DE LA ELECCION PARA VEEDORES
PARA VEEDORES, APODERADOS Y LA PRENSA QUE LO SOLICITEN
SENADOR
NACIONAL
DIPUTADOS
DEPARTAMENTO:(
DISTRITO:(
LOCAL:(

)

)

MESA N°:

)

ZONA:(

)

Nosotros,
miembros
de esta
mesa,
CERTIFICAMOS
que,
realizado
Nosotros,
miembros
de esta
mesa,
CERTIFICAMOS
que,
realizadoelelescrutinio
escrutinio para
para
DIPUTADOS,
el resultado
es comoes
sigue:
SENADOR NACIONAL,
el resultado
como sigue:

VOTOS OBTENIDOS POR:
PARTIDO. MOV. POLÍTICO.

Partido/Mov.
Político/Alianza
ALIANZA. CONCERTACIÓN

EN NUMEROS

EN LETRAS

CA
PA
C

Votos en blanco

IT
AC
I

Ó

LISTA N°

N

A

Votos nulos

SUMA TOTAL DE VOTOS

B

CERTIFICADO POR LAS AUTORIDADES DE MESA Y VEEDORES

Firma del Vocal de Mesa

Firma del Presidente de Mesa

Firma del Vocal de Mesa

C.I.Nº_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

C.I.Nº_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

C.I.Nº_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Firma del Veedor de Mesa

Firma del Veedor de Mesa

Firma del Veedor de Mesa

Firma del Veedor de Mesa

C.I.Nº_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

C.I.Nº_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

C.I.Nº_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

C.I.Nº_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

LISTA Nº _ _ _ _ _ _ _ _

LISTA Nº _ _ _ _ _ _ _ _

LISTA Nº _ _ _ _ _ _ _ _

LISTA Nº _ _ _ _ _ _ _ _

Diseñ o Gr á f ico - David Vilalba
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