Su implementación será reforzada con
videos y con la asistencia permanente
de la Mesa de Ayuda (*107) hasta la
finalización del proceso
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OPERADORES
TÉCNICOS
Los Operadores Técnicos son funcionarios
nombrados y acreditados por el Consejo
Nacional Electoral (CNE) para asistir
técnicamente al Secretario de la JRV al
momento de realizar el procedimiento
de escaneo, veriﬁcación, transmisión y
copias de las Actas de Cierre por cada
nivel electivo. Este procedimiento se
realiza en la Estación de Escaneo y
Transmisión de Resultados Electorales
Preliminares (TREP), ubicada en cada C
entro de Votación.
Se presentan en el Centro de Votación
asignado antes de las 6:00 de la mañana,
con su Acreditación de Operador Técnico
extendida por el CNE y su Documento
Nacional de Identiﬁcación (DNI), ante el
Custodio Electoral de Centro de Votación.
Los Operadores Técnicos y sus suplentes
ejercen el sufragio entre las 7:00 am a 1:00
pm en el Centro de Votación al que están
asignados, en la primera Junta Receptora
de Votos (JRV). Antes de comenzar la
votación deben presentarse ante la JRV
con su acreditación y su Documento
Nacional
de
Identiﬁcación,
para
registrarse en el lector de huella dactilar/
sistema de identiﬁcación biométrica.
El Secretario de la JRV los registrará en la
Hoja de Control de Votantes y les retendrá
temporalmente el DNI, devolviéndoselos
al ﬁnalizar la jornada electoral.

GENERALIDADES PROCESO
DE TRANSMISIÓN
En este manual encontrará información
acerca del uso del sistema de carga,
transmisión y copias de Actas de Cierre
de Resultados (en adelante Sistema
Turing). Este Sistema es el que se utilizará
el día de la jornada electoral para realizar
el escaneo, veriﬁcación, transmisión
y copias de las Actas de Cierre de
Presidente, Diputados al Congreso
Nacional y Corporación Municipal.
El Sistema Turing consiste en el escaneo
de las Actas de Cierre que han sido
suscritas y ﬁrmadas por los miembros de
JRV una vez ﬁnalizado el escrutinio en el
siguiente orden: Presidente, Diputados y
Corporación Municipal. Para ello, una vez
escaneada el Acta de Cierre, el Sistema
reconocerá en forma automatizada los
caracteres y propondrá los números
que ha interpretado o leído para que
sean revisados y validados la JRV en
Pleno. Finalizado el control y realizadas
las correcciones por la JRV en Pleno a
través del Secretario y con las asistencia
del Operador Técnico, en su caso, el
sistema transmitirá los resultados y
posteriormente imprimirá las copias de
las Actas de Cierre y del Certiﬁcado de
Escrutinio de Carga Digitalizada.
Cuando se presente algún inconveniente
al momento de operar el sistema, debe
comunicarse con la Mesa de Ayuda, la
cual está para asistirlo durante todo el
proceso del TREP.
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INSTALACIÓN DEL KIT
TECNOLÓGICO DE TRANSMISIÓN
LLEGADA AL CENTRO DE VOTACIÓN
El día de la elección, el Operador Técnico
Propietario y su suplente deben llegar
al Centro de Votación antes de 6:00 de
la mañana, donde recibirán del Custodio
Electoral del Centro de Votación el
KIT TEGNOLÓGICO DE TRANSMISIÓN
ELECTORAL.

NO OLVIDE DE LLEVAR SU
ACREDITACIÓN DE OPERADOR
TÉCNICO Y SU DNI.

Recepción del KIT de Transmisión
Cuando se recibe, el KIT el Operador
Técnico debe completar y ﬁrmar el Acta de
Recepción por duplicado, quedándose con
la copia de color anaranjada.
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Centro de Transmisión
CENTRO DE TRANSMISIÓN

Con el KIT TECNOLÓGICO debe ubicarse
en el espacio dispuesto para el Centro de
Transmisión.

Registro de Huella Dactilar
Los Operadores Técnicos y sus suplentes
ejercen el sufragio entre las 7:00 am a
1:00 pm, en la primera JRV del Centro de
Votación, presentarse ante el Presidente y
el Secretario de la JRV con su Credencial,
su DNI y registrarse en el lector de huella
dactilar. Una vez iniciada la votación los
Operadores Técnicos Propietarios y sus
suplentes son los primeros que ejercen el
sufragio en esa primera JRV.

El Operador Técnico Propietario se trasladará primero para ejercer el sufragio
en la JRV y el Operador Técnico Suplente cuidará del KIT Tecnológico. Una
vez que haya votado el Operador Técnico Propietario, regresa al Centro de
Transmisión y lo hará el suplente. El Centro de escaneo y transmisión y el KIT
Tecnológico no deberán quedar solos en ningún momento.

Sufragio
Después de ejercer el sufragio, los
Operadores Técnicos y sus suplentes
permanecerán en todo momento en el
Centro de Transmisión hasta la ﬁnalización
de la jornada.

5
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Contenido del KIT Tecnológico
Compruebe que el KIT TECNOLÓGICO contenga:
HP

PANTUM
Los modem se encuentran en un sobre
adentro de la caja de la laptop. Tenga en
cuenta que algunos KIT pueden tener
cartuchos de tinta adicionales

Laptop y cable de
conexión eléctrica

a

Impresora multifuncional
y cables
de conexión
ca

b

Modem de conexión a internet

k

UPS
y cable

c
j

Papel

d

Regleta

i

Adaptador eléctrico

e
h

f
g

USB/Pendrive Plateado y Dorado
Los USB/Pendrives se
encuentran en un sobre
adentro de la caja de la laptop.

Extensión Eléctrica

Sobres de contraseñas

Adaptador de
puerto para memoria
USB/Pendrive

Los sobres de contraseñas,
se encuentran adentro de la
caja de la laptop.

ALGUNOS CENTROS DE VOTACIÓN TAMBIÉN RECIBIRÁN:

l
Antena Satelital y cables de energía y conexión

6

m
Generador Eléctrico, panel solar y cables de conexión

MANUAL DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES (TREP)

Prueba de conectividad
A las 8:30 de la mañana deben sacar
todos los elementos del Kit Tecnológico
para realizar la prueba de conectividad, la
que comenzará a las 9:00 de la mañana.

TRATE CON CUIDADO
LOS EQUIPOS.

Conexión de equipos
a

b

Si en su KIT Tecnológico tiene una impresora multifunción HP debe conectar los
equipos siguiendo este procedimiento:
i.

Conectar a la extensión eléctrica a la toma corriente.

ii.

Conectar a la UPS al adaptador eléctrico y este último a la extensión eléctrica.

iii.

Enchufar la regleta a la UPS (si cuenta con generador eléctrico deberá conectar
la UPS al generador, previamente instalado).

iv.

En la regleta conectar la laptop y la impresora multifuncional.

Si en su KIT le llegó una impresora multifunción PANTUM, debe:
i.

Conectar la extensión eléctrica a la toma de corriente.

ii.

A la extención eléctrica conectar el adaptador y este último a la regleta.

iii.

En la regleta conectar la impresora PANTUM y la UPS.

iv.

Conectar en la parte de atrás de la UPS la laptop.

v.

Si cuenta con generador eléctrico deberá conectar la ups al generador,
previamente instalado.
RECUERDE: QUE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PANTUM NO SE
CONECTA A LA UPS.

7

Elecciones Generales 2021

Encendido de la UPS
a

Después de enchufar la regleta en la UPS debe
encenderla tocando el botón que se encuentra
en la parte de adelante del equipo.

b

En ese momento sonará un pito largo y se
encenderá una pequeña luz azul en el botón de
encendido de la UPS.

c

Si no le llega energía eléctrica a la UPS o se corta
la energía, comenzará a sonar un pito que se
repite cada 10 segundos.

Asegúrese que la regleta se encuentre encendida, observando que la luz del
interruptor se encuentre encendida.

En caso de que no tenga electricidad, asegúrese de apagar los equipos al
terminar la prueba de conectividad por la mañana, hasta que los tenga que
volver a encender para realizar el proceso de Transmisión.

¿Cómo colocar el papel y escanear en
la impresora multifuncional?
a

Introduzca el papel en la bandeja receptora de la impresora multifuncional, como
se indica para cada modelo y ENCENDERLA.
PANTUM

HP

PAPEL

8
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b

Abra la Pestaña de la impresora multifunción para poder escanear, como se indica
en cada modelo:
HP: en la impresora multifuncional
debe abrir la pestaña que se
encuentra arriba de todo. Si Ud.
esta de frente a la misma, tiene que
abrir de la pestaña, la parte derecha
donde no está el símbolo de HP. Esta
parte, al momento de escanear debe
quedar abierta y colocar allí el Acta
de Cierre mirando hacia arriba.

PANTUM:
en
la
impresora
multifuncional debe abrir la pestaña
de arriba. Si Ud. esta de frente a la
misma, con su dedo abrir la pestaña
para el lado derecho. Esta parte, al
momento de escanear debe quedar
abierta y colocar allí el Acta de Cierre
mirando hacia arriba.

Chequear que la regleta se encuentre conectada a la electricidad y prendida.

Encendido de la Laptop
Con todos los equipos instalados, tiene que
prender la laptop para comenzar.

ANTE CUALQUIER PROBLEMA, COMUNICARSE CON LA MESA DE AYUDA
LLAMANDO AL * 107.
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Con todos los equipos instalados,
conectados y prendidos debe realizar
la prueba de conectividad a las 9:00
de la mañana. Para ello debe iniciar el
sistema siguiendo el procedimiento
de
inicialización
y
autenticación
que se explica a continuación. Este
procedimiento se efectúa para comprobar
que se instaló la impresora y se conectó el
módem correctamente. En este momento
sólo debe realizar los 5 primeros pasos
(desde el paso 1 de conexiones al puerto
para memoria USB/Pendrive hasta paso 5
veriﬁcación conexión modem).

Si no pudo instalar la impresora multifuncional o conectar el modem, debe
comunicarse con la mesa de ayuda llamando al * 107.

Una vez que realizó la prueba de conectividad, apague los equipos, retire el adaptador del
puerto para memoria USB/Pendrive de la laptop y desconecte del mismo la impresora,
el módem de conexión a internet y el USB/Pendrive plateado, guardándolos en los
sobres respectivos hasta la tarde, cuando nuevamente enciende todos los equipos
para realizar el TREP, comenzando desde la inicialización del sistema y autentiﬁcación.

ANTE CUALQUIER PROBLEMA, COMUNICARSE CON LA MESA DE AYUDA
LLAMANDO AL * 107.
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INICIALIZACIÓN DEL
SISTEMA Y AUTENTICACIÓN
El Operador Técnico Propietario con todo el equipo instalado y prendido inicia el sistema
realizando los siguientes pasos:

Conexiones al puerto para memoria USB/Pendrive
a

USB/Pendrive de color PLATEADO
(USB/Pendrive que contiene el
Software), que se encuentra en un
sobre adentro da la caja de la laptop,
en el KIT Tecnológico.

c

b
b

Modem de conexión a internet.

c

Impresora.

a

Conexión a la laptop del puerto para memoria USB/Pendrive
Conectar el adaptador del puerto para
memoria USB/Pendrive a la computadora

Clave sistema Turing
En la pantalla aparece una pequeña ventana
llamada Turing donde debe colocar la
contraseña que está adentro del SOBRE
1 de Inicialización del Sistema, que es de
color verde claro y se encuentra adentro da
la caja de la laptop, en el KIT Tecnológico.
Una vez colocada la contraseña tiene que
hacer Click en ACEPTAR.

11
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Cuando coloque la contraseña debe hacerlo respetando las mayúsculas y
minúsculas.
No desconectar los USB/Pendrive, tampoco el Modem.

ANTE CUALQUIER PROBLEMA, COMUNICARSE CON LA MESA DE AYUDA
LLAMANDO AL * 107.

En este momento, la laptop parece
reiniciarse, esto es porque se están
cargando los íconos que aparecerán en el
escritorio de la pantalla. NO TOQUE NADA,
ESPERE UN MOMENTO. Tenga en cuenta
que este proceso demora.

Verificación conexión impresora multifuncional
Posteriormente aparecerán en la pantalla los íconos del programa, debiendo veriﬁcar que
la impresora multifuncional se encuentre conectada a la laptop:

a

b

12

Hacer doble Click en la imagen de la
impresora que muestra la pantalla de
la laptop.

b

Si está conectada a la laptop aparecerá
arriba en la pantalla una leyenda que
indica: Impresora Añadida.

a

c

Automáticamente imprimirá una hoja
de prueba de impresión. Tenga en
cuenta que este proceso demora.

d

Si la impresora multifuncional no se
pudo conectar, fíjese que:
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1.

El cable que se conecta al adaptador de puerto USB/Pendrive se encuentre
conectado.

2.

Se encuentre encendida, en caso de no estarlo debe prenderla desde el botón
correspondiente.

3.

El cable que va a la regleta se encuentre enchufado y con energía.

4.

Que no haya ningún mensaje en la pantalla de la impresora que requiera una
solución, como falta o atasco de papel.

Verificación conexión modem
Veriﬁcar que el sistema está conectado a la red del modem:

a

A su derecha, arriba en la pantalla
encontrará el ícono de conectado a la red.

b

En el caso de que no se encuentre el
ícono de conectado:
i.

No verá el icono en la barra
superior. Pruebe retirando el
modem y volviéndolo a insertar
en el adaptador del puerto
para memoria USB/Pendrive.
Volver nuevamente a veriﬁcar
la conexión.

ii.

Intentar colocar el equipo en un lugar que tenga mayor intensidad de señal (si
se encuentra en el interior de una habitación, colóquese cerca de una ventana
o puerta).

Conexión USB/Pendrive Dorado
Después de chequear la conectividad,
debe conectar el USB/Pendrive de color
DORADO (USB/Pendrive Datos) en el
adaptador de puerto para memoria USB/
Pendrive, SIN RETIRAR NINGUNA de las
demás conexiones.

13
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Claves Identificador de Establecimiento
a

A continuación debe hacer doble Click sobre el ícono de
TURING en la pantalla de la laptop.

No desconectar los USB/Pendrive, tampoco
el Modem.

b

En la laptop se abrirá una pantalla
donde debe colocar el IDENTIFICADOR
DE ESTABLECIMIENTO/Centro de
Votación y el PIN, que están adentro
del SOBRE 2 de Descripción de
Establecimientos/Centros de Votación,
que es de color rosado y viene dentro
del KIT Tecnológico. A continuación
hacer Click en INGRESAR.

Cuando coloque la contraseña debe hacerlo en mayúsculas y sin espacios.

Durante todo el proceso deben estar los
dos USB/Pendrive (plateado y dorado)
conectados y el modem de internet en el
adaptador del puerto para memoria USB/
Pendrive. Si por algún motivo retira algún
USB/Pendrive, saldrá en la pantalla un
mensaje que indica: CONECTE EL USB/
Pendrive. Entonces debe colocar el USB/
Pendrive y esperar a que el sistema abra la
página de inicio nuevamente.

14
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c

Posteriormente podrá ver la pantalla de Carga de Certiﬁcado, donde debe hacer
Click sobre el cuadro de IMPORTAR CERTIFICADO que se encuentra a su izquierda,
en la pantalla.

Carga de certificado
Automáticamente se abre la pantalla Seleccione
Certiﬁcado, donde debe colocar en el cuadro el
NOMBRE DE CERTIFICADO que está adentro del
SOBRE 3, de Carga de Certiﬁcados, que es de color
amarillo claro y viene dentro del KIT Tecnológico.
Al colocar los primeros números y/o letras se irán
ﬁltrando las opciones, seleccione la que corresponde
a su Certiﬁcado o escríbalo completo. Después debe
hacer Click en CONFIRMAR.

El certiﬁcado que debe cargar termina siempre con p12.
Veriﬁque que todos los números y letras del certiﬁcado que seleccionó en
la pantalla coincidan con los del certiﬁcado que le llegó en el SOBRE 3 color
amarillo claro.
No desconectar los USB/Pendrive, tampoco el Modem.

ANTE CUALQUIER PROBLEMA, COMUNICARSE CON LA MESA DE AYUDA
LLAMANDO AL * 107.
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En la laptop verá que el sistema ingresa nuevamente a la pantalla de Seleccione Certiﬁcado
y en este caso debe ir al cuadro de DESBLOQUEAR CERTIFICADO que se encuentra a su
derecha, en la pantalla. Ahí tiene que ingresar la contraseña que también está adentro del
SOBRE 3 de Carga de Certiﬁcados, que es de color amarillo claro y viene dentro del KIT
Tecnológico; y PRESIONAR ENTER en el teclado de la laptop.

NO DEBE DEJAR ESPACIOS AL PRINCIPIO DE COLOCAR LA
CONTRASEÑA, NI AL FINAL PERO Sí RESPETAR LOS ESPACIOS
INTERMEDIOS QUE CONTIENE LA CLAVE Y LAS MAYÚSCULAS.
En la misma pantalla de Carga de Certiﬁcado aparecerá completa la INFORMACIÓN
DEL CERTIFICADO con los datos de Elección, Lugar, Establecimiento, Códigos de
Establecimientos y Servidor de Transmisión. Debe hacer Click en CONECTAR en el ícono
que está abajo, a su derecha en la pantalla.

No desconectar los USB/Pendrive, tampoco el Modem.

ANTE CUALQUIER PROBLEMA, COMUNICARSE CON LA MESA DE AYUDA
LLAMANDO AL * 107.
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Conexión al sistema de transmisión
Si el servidor no tiene conexión a internet en la pantalla saldrá la leyenda: NO SE PUDO
ESTABLECER CONEXIÓN CON EL SERVIDOR DE TRANSMISIÓN. En este momento revise
la conexión al modem nuevamente. Si no se logra la conexión pasará a la siguiente pantalla.

Una vez conectado, se abrirá una pantalla de INICIO, en la que tiene todas las JRV que se
transmiten desde ese Centro de Votación. En este momento podrá ver que todas las JRV
tienen un rectángulo en rojo que dice PENDIENTE, los que cambiarán de color a medida
que se carguen y transmitan las Actas de Cierre.

Asegúrese de haber colocado correctamente las hojas en la impresora
multifuncional y que la pantalla no indique algún mensaje de Error, o
que requiera que Ud. realice alguna acción para que se encuentre en
condiciones de funcionar.
No desconectar los USB/Pendrive, tampoco el Modem.

ANTE CUALQUIER PROBLEMA, COMUNICARSE CON LA MESA DE AYUDA
LLAMANDO AL * 107.
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ESCANEO, VERIFICACIÓN, TRANSMISIÓN
Y COPIAS DE RESULTADOS
Cuando la JRV en Pleno llegue a la Estación de Transmisión, el Operador Técnico debe asistir al
Secretario para realizar el proceso de Escaneo, Veriﬁcación, Transmisión y Copias de las Actas
de Cierre, realizando los siguientes pasos:

Escaneo de Acta de Cierre
1

El Acta de Cierre Presidencial original se coloca en la bandeja superior de la
impresora multifuncional, con los datos mirando hacia arriba, sin tocar ningún
botón de la impresora multifuncional.

HP

PANTUM

RECUERDE: DEBE ABRIR LA PESTAÑA SUPERIOR DE LA IMPRESORA Y ALLÍ
COLOCAR EL ACTA DE CIERRE MIRANDO HACIA ARRIBA

SOLO colocar en la impresora
multifuncional la hoja del Acta de
Cierre que desea escanear en ese
momento.
No desconectar los USB/Pendrive,
tampoco el Modem.

2

18

En la pantalla de la laptop debe hacer Click en el ícono
de ESCANEAR que se encuentra en la parte inferior, a su
derecha en la pantalla.
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3

La impresora multifuncional tomará la hoja del Acta de Cierre de la bandeja
superior y la escaneará. Debe tomar en cuenta que el proceso de escaneo demora
en comenzar.

NO LEVANTAR LA CUBIERTA SUPERIOR DE LA IMPRESORA PARA
COLOCAR EL ACTA DE CIERRE que quiere escanear. Usar siempre la bandeja
superior para escanear

No usar el botón de escanear de la impresora multifuncional. Siempre enviar
a escanear desde la laptop.

ANTE CUALQUIER PROBLEMA, COMUNICARSE CON LA MESA DE AYUDA
LLAMANDO AL * 107.

Previsualización
4

En la laptop aparecerá la pantalla de Previsualización, en la cual debe veriﬁcar
que la imagen escaneada se vea completa y la calidad sea lo suﬁcientemente
buena para leerse. Puede hacer zoom para agrandar la imagen haciendo Click
sobre la imagen del Acta en la pantalla. Tenga en cuenta:
a)

Contar la cantidad de ﬁrmas perteneciente a miembros de la JRV de diferentes
cargos que tiene el Acta de Cierre y coloque ese número dentro del recuadro
pequeño. Ejemplo: si tiene las ﬁrmas del Presidente Propietario y de su suplente,
en este caso SE CONTABILIZA COMO UNA SOLA FIRMA.

b)

Si la imagen es buena y completa, debe hacer Click en CONFIRMAR y continúa
al punto 5.

c)

Si considera que la imagen no es buena y completa, debe Clickear CANCELAR
y tiene que realizar el procedimiento de escaneo de nuevo. Vuelva al punto 1.
Recuerde usar la bandeja superior de impresora multifuncional.
Veriﬁque que el Acta de Cierre corresponde a la JRV que se muestra en el
recuadro del centro de la pantalla.

19
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a

c

b

En la pantalla de Previsualización, la disposición de las Actas de Cierre
escaneadas para los niveles de Presidente y de Corporación Municipal, se
muestran de forma vertical en la pantalla para ambos niveles. En el caso del
nivel de Diputados al Congreso Nacional la imagen escaneada del Acta de
Cierre se presenta en la pantalla de forma horizontal, como se explica en el
punto 8.

Verificación y Transmisión
5

Una vez conﬁrmada la calidad de escaneo, podrá ver en la pantalla de Veriﬁcación:

a)

A su izquierda, en la pantalla: la imagen del Acta de Cierre escaneada.

b)

A su derecha, en la pantalla: la imagen con la interpretación que realizó el
sistema del Acta escaneada (este proceso tardará unos segundos).

c)

Arriba de ambas imágenes se encuentran dos recuadros, donde se visualiza en
forma agrandada:

d)

i.

En el recuadro de arriba: los datos del Acta escaneada.

ii.

En el recuadro de abajo: los datos interpretados por el sistema que deben
ser veriﬁcados.

En la parte de abajo de la pantalla encontrará:
i.

20

El ícono de Cancelar.
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ii.

El ícono de Transmitir.

c

b
a

d

No desconectar los USB/Pendrive, tampoco el Modem.

6

Al abrirse la pantalla de Veriﬁcación, en el segundo recuadro superior que ve en la
pantalla, utilizando TAB o ENTER del teclado de la laptop, debe ir pasando por cada
casilla, con esto va conﬁrmando los datos de cada casilla en la imagen en la pantalla
a su derecha. En ese momento podrá ver que se resaltan los campos en la imagen
del Acta de Cierre escaneada y en la imagen con la interpretación del sistema. :

a)

Cuando coinciden los números de la casilla de la ﬁla de arriba del recuadro
superior con la casilla que está abajo, debe continuar pasando a la siguiente
casilla presionando TAB o ENTER en el teclado de la laptop. Al completar la ﬁla
de cada casilla, el sistema pasa automáticamente a la siguiente hasta terminar
y conﬁrmar todas.

b)

En caso de que el número del recuadro de arriba de la pantalla fuese
distinto al recuadro de abajo, se debe consultar con la JRV en pleno que se
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encuentre presentes y hacer
las correcciones necesarias en
esa casilla para que tenga el
mismo número que el colocado
en el Acta de Cierre. En caso
de duda (que el número no sea
legible) veriﬁque siempre con los
recuadros de números en letras
que aclaran el valor consignado
en números. Esa casilla tendrá un
recuadro de distinto color al resto
en la imagen de interpretación
(imagen a su derecha en la
pantalla).

22

c)

En la imagen a su derecha, en la
pantalla podrá ver que al lado
de cada ﬁla que está conﬁrmada
aparece un círculo de color verde
con el símbolo de chequeado.

d)

Si no pasó por el campo, no
aparece el círculo verde en la
imagen de la derecha.

e)

Cuando la ﬁla de arriba del recuadro superior tiene un número superior a 200,
el recuadro de la ﬁla de debajo estará en blanco y deberá completarlo Ud. en
forma manual, colocando los números que muestra la ﬁla de arriba.
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f)

Si en el recuadro que debe
colocar manualmente el número,
no lo hizo, al lado de esta ﬁla
aparecerá un círculo color rojo
con una cruz.

No desconectar los USB/Pendrive, tampoco el Modem.

ANTE CUALQUIER PROBLEMA, COMUNICARSE CON LA MESA DE AYUDA
LLAMANDO AL * 107.

g)

Con todas las ﬁlas conﬁrmadas se habilitará el ícono de Transmitir (el cual
se encontrará de color verde más intenso). Asegúrese de haber terminado
el proceso de veriﬁcación junto con la JRV en Pleno presentes antes de que
el Secretario haga Click en TRANSMITIR. Si lo consideran necesario vuelva a
revisar cada campo leyéndolo a viva voz.

Realizar la veriﬁcación de cada casilla junto a los demás miembros de la JRV
antes de hacer Click en el ícono de Transmitir, porque luego NO TENDRÁ
POSIBILIDAD DE VOLVER ATRÁS.
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Si alguna de las ﬁlas quedó sin datos o no fue veriﬁcada, no se habilitará el
botón de Transmitir. En este caso debe:

7

a)

Fijarse en la imagen de la interpretación que realizó el sistema
(imagen a su derecha en la pantalla) identiﬁcando la ﬁla que falta
completar o veriﬁcar, en la que aparecerá sin el círculo verde o con
un círculo rojo del lado derecho.

b)

Colocar el cursor de la laptop sobre la ﬁla en la imagen de
interpretación que falta conﬁrmar y hacer Click sobre ella.

c)

En la parte de arriba de la
pantalla, en el primer recuadro
se le mostrará el número
que tiene que completar o
veriﬁcar en el recuadro que
está abajo.

d)

Una vez completo cambiará el
círculo rojo a color verde y el
sistema habilitará el ícono de
Transmitir y deberá hacer Click.

En pantalla aparecerá un mensaje GUARDANDO Y TRANSMITIENDO EL ACTA:

CUANDO LA MISMA ACTA SE ESCANEA E INTENTA TRANSMITIR DOS
VECES, EN LA PANTALLA DE LA LAPTOP SALDRÁ UN MENSAJE QUE
INDICA: EL ACTA INGRESADA YA HA SIDO PROCESADA.

ANTE CUALQUIER PROBLEMA, COMUNICARSE CON LA MESA DE AYUDA
LLAMANDO AL * 107.
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Verificación Nivel Diputados al Congreso Nacional
8

En la veriﬁcación para el nivel de Diputados al Congreso Nacional, la pantalla de
Veriﬁcación se encuentra de forma horizontal y en ella podrá ver:

a)

En el recuadro de arriba: los datos del Acta escaneada.

b)

El recuadro siguiente: los datos interpretados por el sistema que deben ser
veriﬁcados.

c)

Posteriormente: la imagen de la pantalla del Acta de Cierre escaneada.

d)

La última imagen corresponde a la interpretación que realizó el sistema del
Acta escaneada (esta imagen tardará unos segundos en mostrarse).

e)

En la parte de abajo de la pantalla encontrará:
i.

El ícono de Cancelar.

ii.

El ícono de Transmitir.

Para efectuar la veriﬁcación recuerde que deben coincidir los números
del recuadro de arriba (inciso a) con los del recuadro con la imagen que
interpretó o leyó el sistema (inciso b). Cuando el recuadro se encuentre
en blanco, tenga presente que debe completarlo Ud. colocando el mismo
número que tiene en la imagen escaneada del Acta de Cierre (inciso a).

a
b

c

d

e
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Impresión de copias
9

Una vez realizada la Veriﬁcación, se abrirá la pantalla de Impresión.

Cuando el sistema no tiene conexión, en la pantalla aparecerá por un
momento el mensaje: NO SE PUDO ESTABLECER CONEXIÓN CON EL
SERVIDOR DE TRANSMISIÓN.
El sistema continúa operando normalmente y pasa a la siguiente etapa
de impresión. En este caso los datos quedan guardados en el USB/
Pendrive dorado para transmitir en una etapa posterior.

En la pantalla de Impresión podrá ver:

a)

A su izquierda, en la pantalla encontrará la imagen del Acta de Cierre escaneada.

b)

A su derecha, en la pantalla tendrá la imagen del Certiﬁcado de carga digitalizada
donde podrá ver:

c)

i.

Resaltados en color negro los datos de aquellas casillas donde realizó
modiﬁcaciones o donde efectuó una carga manual.

ii.

En el mismo certiﬁcado del lado izquierdo, está la línea de tiempo con
cada una de las etapas del proceso y el horario en que se realizaron.

En el centro de la pantalla encontrará un recuadro que indica los datos de la
JRV. Debajo de este recuadro, donde aparece COPIAS debe colocar la cantidad
de impresiones que necesita entregar, tocando en el signo más (+) para agregar
copias o en el signo menos (-) para quitar cantidad.

a

b

c
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Tenga en cuenta que el Presidente de la JRV debe entregar las siguientes copias:
1 copia del Acta de Cierre y certiﬁcado de carga digital para cada miembro de JRV.
1 copia del Acta de Cierre y certiﬁcado de carga digital para cada Delegado
Observador presente (tantas copias como Delegados están presentes en la JRV).
1 copia del Acta de Cierre y certiﬁcado de carga digital para el Consejo Municipal
Electoral (CME).

Tenga en cuenta que al momento de seleccionar las copias a imprimir,
le saldrán por cada una que seleccione: 1 juego de 2 hojas (1 hoja con
el Acta de Cierre escaneada y otra hoja para el Certiﬁcado de Carga
Digitalizada), por lo cual la impresora multifuncional debe tener hojas
suﬁcientes para realizar todas las impresiones que necesite.

10

Una vez que colocó la cantidad de copias que imprimirá debe hacer Click en IMPRIMIR.

No desconectar los USB/Pendrive, tampoco el Modem.

11

En la pantalla de la laptop aparece el mensaje: ENVIANDO A IMPRIMIR DOCUMENTO.
Tenga en cuenta que demora en comenzar la impresión.

En el caso de que el Certiﬁcado de Escrutinio Carga Digital no pueda
ser transmitido, el documento que se imprime tendrá en la parte
superior la leyenda: ACTA PENDIENTE DE TRANSMISIÓN.
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12

En el caso que no se pueda realizar la
copia del Acta de Cierre Original, el
Secretario llenará en MANUSCRITO
las Copias Certiﬁcadas de las Actas
de Cierre con los mismos datos del
Acta Original, le estampará el sello
“ES CONFORME A SU ORIGINAL”
y se entregará a los Miembros JRV
Propietarios, a cada Observador
Delegado y al Consejo Municipal
Electoral.
Si las Copias Certiﬁcadas de las Actas
de Cierre no fueron utilizadas, se
rompen por en medio y se depositan
en la bolsa plástica de Papeletas
Sobrantes Rotas según el Nivel que
corresponda.

No desconectar los USB/Pendrive, tampoco el Modem.

13

Al ﬁnalizar de realizar todas las copias, se debe entregar al Presidente de la JRV:

a)

Acta de Cierre original.

b)

Todas las copias generadas.

Recuerde a los miembros de la JRV que deben ﬁrmar los Certiﬁcados de
Carga Digital.

ANTE CUALQUIER PROBLEMA, COMUNICARSE CON LA MESA DE AYUDA
LLAMANDO AL * 107.

28

MANUAL DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES (TREP)

No desconectar los USB/Pendrive, tampoco el Modem.

14

En este momento el Secretario de JRV, asistido por el Operador Técnico y en
presencia de los demás miembros de la JRV y Observadores Delegados, terminaron
de realizar todo el procedimiento de escaneo, veriﬁcación, transmisión e impresión
de las copias del Acta de Cierre de ese nivel electivo y entonces debe hacer Click en
FINALIZAR. Los miembros de la JRV regresan a su Junta.

No desconectar los USB/Pendrive, tampoco el Modem.
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15

El sistema regresa automáticamente a la pantalla de Inicio donde se visualizan todas
las Actas de las JRV del Centro de Votación, donde el Operador Técnico podrá ver
el estado en que se encuentran las mismas:

a)

Transmitidas:
Un
rectángulo
verde: indica que el proceso está
completo.

b)

Procesadas:
Un
rectángulo
amarillo:
indica
que
están
procesada, pero no transmitidas.

c)

Pendientes:
Un
rectángulo
rojo: indica que todavía no se
efectuó el proceso de escaneo,
veriﬁcación, transmisión y copia.

.

Transmisión de pendientes
16

17

Cuando se tienen Actas Procesadas, que se encuentran
guardadas en el USB/Pendrive Dorado, es decir pendientes
de transmisión por falta de conexión, se debe hacer Click
en el ícono TRANSMITIR PENDIENTES, que se encuentra a
su izquierda, en la pantalla. Este paso se realiza al momento
que se tenga conexión nuevamente.

TRANSMITIR
PENDIENTES

PARA COMENZAR CON LA PRÓXIMA ACTA DE CIERRE QUE LLEGA AL CENTRO DE
TRANSMISIÓN, SE DEBE REPETIR TODO EL PROCEDIMIENTO DESDE EL PUNTO 1,
(TÍTULO ESCANEO, VERIFICACIÓN, TRANSMISIÓN Y COPIAS).

No desconectar los USB/Pendrive, tampoco el Modem.

ANTE CUALQUIER PROBLEMA, COMUNICARSE CON LA MESA DE AYUDA
LLAMANDO AL * 107.
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CIERRE DEL SISTEMA, GUARDA DEL MATERIAL
Y ENTREGA DEL KIT TEGNOLÓGICO
Cierre del sistema
1

Cuando ya se hayan transmitido por parte
de la JRV en Pleno a través del Secretario y
con la asistencia del Operador Técnico, todas
las Actas de Cierre que tiene indicado cada
Operador Técnico, debe procederse a cerrar el
programa haciendo Click en el ícono gris, que
se encuentra arriba de la pantalla, a su derecha.

2

Ahora aparece en la pantalla de la laptop, la página
de inicio de TURING, la que debe cerrar haciendo
Click en el círculo rojo con una cruz, que se
encuentra arriba de la pantalla, a su derecha.

Apagado de laptop
3

Para ﬁnalizar su trabajo en la laptop tiene que:

a)

APAGAR: desde el botón correspondiente
(según modelo).

b)

CERRAR: la laptop.

c)

RETIRAR los USB/Pendrive del adaptador
del puerto para memoria USB/Pendrive.

d)

GUARDAR: EN el Sobre Azul:
i

Los dos USB/Pendrives (plateado y
dorado).

ii

El modem (si recibió más de uno, debe
devolver ambos).
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iii

e)

El adaptador de puerto para memoria USB/Pendrive.

DESCONECTAR: todos los cables de la laptop

ANTE CUALQUIER PROBLEMA, COMUNICARSE CON LA MESA DE AYUDA
LLAMANDO AL * 107.

Guarda de materiales
4

Para ﬁnalizar su trabajo de Operador Técnico debe guardar los materiales
utilizados siguiendo estos procedimientos:

a)

Apagar todos los equipos, incluida la regleta.

b)

Desconectar todos los cables.

c)

Guardar el Sobre Azul adentro de la caja donde guarda la laptop.

d)

Guardar cada dispositivo en la caja correspondiente (la misma en la que llegó).

Guarda de materiales
5

Cerrar y entregar el Kit Tecnológico
con todos los materiales y equipos
guardados al Custodio del Centro
de Votación.

6

Al momento de entregar el KIT
Tecnológico debe ﬁrmar un Acta de
Entrega, quedándose con la copia
anaranjada Ud. Esta Acta viene en
el adverso del Acta de recepción
del KIT Tecnológico.

7

En este momento ﬁnalizó su trabajo
como Operador Técnico.
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!!
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NOTAS

NOTAS

Su implementación será reforzada con videos
y con la asistencia permanente de la Mesa de
Ayuda (*107) hasta la finalización del proceso

