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Luego leerá la segunda franja de la papeleta 
en la que se emitieron los votos por las 
candidaturas a Asambleístas Departamentales 
por Te�itorio. Se leerán y registrarán también 
los votos blancos y nulos.

Por último, leerá la tercera franja de la 
papeleta en la que se emitieron los votos 
por las candidaturas a Asambleístas  por 
Población. Se leerán y registrarán también 
los votos blancos y nulos.

La Secretaria o el Secretario, la Presidenta o el 
Presidente leerá la primera franja de la papeleta 
en la que se emitieron los votos por las 
candidaturas a Gobernadora o Gobernador. 
Se leerán y registrarán también los votos 
blancos y nulos. 

La Secretaria o el Secretario, la Presidenta o el 
Presidente desdoblan y vuelven a doblar en 
tres partes las papeletas de sufragio.
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Se registra cada voto en la hoja de trabajo grande 
departamental y también se anota estos resultados 
en la hoja de trabajo pequeña departamental.

El conteo de votos de cada franja es totalmente 
independiente, vale decir que, el resultado de una 
franja no afecta el resultado de las otras franjas.

En todo momento se debe mantener la 
distancia de 1,5 metros, entre los 
participantes del conteo de votos 
(jurados, delegados, ciudadanos, 
observadores etc.).

1,5 metros

GOBERNADORA / GOBERNADOR

ASAMBLEÍSTAS POR POBLACIÓN

Es la suma de resultados de los votos obtenidos 
en cada una de las papeletas departamentales.
El conteo de votos se realiza franja por franja
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