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10.9 El DNI seré el único documento que hará que los electores puedan sufragar. Ei hecho de que haya 
caducado la vigencia del DNI no será imped imento para ejercer el derecho al sufragio. 

10.10 Las elecciones se realizará por voto escrito directo del elector y depositado en ánfora. 
10.11 El derecho a votar se acreditará con la presentación del Documento Nacional de Ident idad del 

Elector. 
10.12 Los profesores cuya mesa de votación se ubique en una sede dist inta a su lugar de trabajo, serán 

autorizados en comis ión de servicios para asistir a votar. 
10.13 Terminada la votac ión, el Presidente de la Mesa de Sufragio anota, en la Lista de Electores, al lado 

de los nombres de los que no hubiesen concurr ido a votar , la frase "No vo tó " . Después de f i rmar al 
pie de la ú l t ima página de la Lista de Electores, invita a los personeros a que f i rmen , si lo desean. A 
cont inuación, se sienta el Acta de Sufragio en la que se hace constar, en número y letras, la cant idad 
de sufragantes, el número de cédulas que no se ut i l izaron, los hechos ocurr idos durante la votación y 
las observaciones formuladas por los miembros de la Mesa de Sufragio o los personeros. 

11. D E L E S C R U T I N I O 
11.1 Finalizada la vo tac ión , se procederá a realizar en las respectivas mesas de sufragio el escrutinio. 

Antes de proceder al escrut inio se verif icará que el número de cédulas coincida con el número de 
sufragantes, si hay más cédulas se coge al azar el número de cédulas que exceden y se el iminan. 
Concluido el escrut in io se levantará el acta respectiva de cada mesa electoral y las cédulas serán 
destruidas en acto públ ico. Los resultados obtenidos en la Mesa son publicados en un lugar visible del 
mismo local de votac ión. 

11.2 Las actas son suscritas por los miembros de mesa y los personeros que lo deseen. Se elaboran en 
dos (2) ejemplares, para ser distr ibuidos de la siguiente manera: un ejemplar para el Comité Electoral, 
un ejemplar para el Responsable de la Oficina d Mon i to r y Cont ro l . 

11.3 Se considera vo to vál ido aquel que solo consigna el número del candidato. El vo to será nulo cuando 
la cédula de votac ión contenga anotaciones o enmendaduras, rubr ica o f i rma. 

1 1 . 4 El Acta de la Mesa de Votación debe registrar la hora de inicio y te rm ino de la votac ión, el número 
de votantes del padrón, el número de votantes que asistieron, el número de votos obtenidos por cada 
candidato, el número de votos en blanco o nulos. .Í-^^Í.-U: 

12. D E L C O M P U T O F I N A L D E L O S S U F R A G I O S 
12.1 SI alguno de los miembros de la Mesa de Sufragio o algún personero impugna una o varias cédulas, la 

Mesa de Sufragio resuelve inmedia tamente la impugnación. Si ésta es declarada Infundada, se 
procede a escrutar la cédula. De haber apelación verbal, ésta consta en fo rma expresa en el Acta. En 
este caso la cédula no es escrutada y se coloca en sobre especial que se envía al Comité Electoral para 
su pronunc iamiento def in i t ivo. Si en esta instancia la impugnación es declarada fundada, la cédula se 
escruta y se considera como vo to nulo. 

12.2 Todas las situaciones que se susciten durante el escrut inio son resueltas por los miembros de la Mesa 
de Sufragio, por mayoría de votos, dejando constancia de ello en el Acta. 

12.3 Terminado el escrut in io se publica los resultados de ia elección en la respectiva Mesa de Sufragio en 
un lugar visible del local donde ha funcionado ésta. El Presidente de Mesa comunica de inmediato 
dicho resultado al Comité Electoral. 

12.4 Una vez recibidas las actas electorales de todas las mesas se procede al cómpu to en presencia de tos 
presidentes de mesa y los personeros legales que lo deseen. Antes de proceder al cómputo f inal , se 
resuelven las impugnaciones formuladas en cada una de las mesas de sufragio. Una vez concluido el 
cómputo , los resultados son publicados en un lugar público visible. 

12.5 Contenido del Acta Electoral. El Acta Electoral se compondrá de las siguientes partes: 
a) Acta de Instalación en el cual se indicará: la hora de instalación de la mesa de sufragio, el 

número de sufragantes que f iguran en la lista de electores, los nombres de los personeros 
presentes con indicación de la lista a la cual representan. 

b) Acta de Sufragio en el cual se indicará el número de electores que sufragaron, la hora de inicio y 
té rmino de votac ión. 

c) Acta de Escrutinio, en el cual se indicará el número de votos alcanzados por cada una de las listas 
de candidatos, la cant idad de votos nulos y en blanco. 

En cada caso, se consignará un espacio para registrar las observaciones, impugnaciones u otras 
incidencias que se hubiesen producido. Concluida la etapa respectiva, lo suscribirán los miembros de 
mesa y los personeros que así lo deseen. 

12.6 Finalizado el escrut in io de las actas y resueltas las impugnaciones, el Comité Electoral levanta el acta 
respectiva, proc lama y públ ica los resultados del proceso. 
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