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DIFERENTE  A 
POR  LOS  PART
CANDIDATO(S) 
NDEPENDIENTE
COPIAS  SUFIC
BOLSA  DE  EXP
ELECCIÓN.  BO
PROGRAMA  D
PRELIMINARES. 
POR  FUERA 
ELECTORAL. REP
PARTIDOS  PO
CANDIDATO(S) 
NDEPENDIENTE
REGISTRO.  E
MARCAS  QUE 
DIGITALIZACIÓN 
RECONOCIMIENT
PROCESAMIENTO
AUTOMATIZADO

DE IDENTIFICACI

CARACTERÍSTICA
DOCUMENTO: 
21.5 CM. PAPEL:
MEDIDAS  DE  SE
MPRESIÓN. COL
DIFERENTE  A 
POR  LOS  PART
CANDIDATO(S) 
NDEPENDIENTE
COPIAS  SUFIC
BOLSA  DE  EXP
ELECCIÓN,  BO
PROGRAMA  D
PRELIMINARES, 
POR  FUERA 
ELECTORAL, REP
PARTIDOS  PO
CANDIDATO(S) 
NDEPENDIENTE
REGISTRO. 

MIENTOS 
NE 

ESCRUTINIO 
ARA  CASILLA
IGUAS  Y,  EN  S
ORDINARIAS  (D

ELECCIÓN
AS  D
AMAÑO:  43  X  2
AUTOCOPIANT

EGURIDAD:  EN  L
LOR: CUALQUIER
LOS  UTILIZADO
TIDOS  POLÍTICO

(S).  ORIGINAL 
CIENTES  PAR
PEDIENTE  DE  L
OLSA  PARA 
DE  RESULTADO
BOLSA  QUE  V
DEL  PAQUET

PRESENTANTES D
LÍTICOS  Y  D

(S)  CO
ELEMENTOS 

FACILITEN  S
Y 

TO 
O 
O  DE  SUS  DATO

ÓN. 
AS  D
TAMAÑO:  43 
: AUTOCOPIANT
EGURIDAD:  EN  L
LOR: CUALQUIER
LOS  UTILIZADO
TIDOS  POLÍTICO

(S)  ORIGINAL 
CIENTES  PAR
PEDIENTE  DE  L
OLSA  PARA 
DE  RESULTADO
BOLSA  QUE  V
DEL  PAQUET

PRESENTANTES D
LÍTICOS  Y  D

(S)  CO

DOCU

Y 
AS 
SU 
DE 
N); 
EL 
21 
TE. 
LA 
RA 
OS 
OS, 

Y 
RA: 
LA 
EL 
OS 
VA 
TE 
DE 
DE 

ON 
O 
SU 
EL 
O 

OS 

TAMAÑO FI
CON 11 TAN
TINTAS  (SE
MÁS  IMPR
CAMBIO  M
TINTA  (NEG
EN PAPEL 

AUTOCOPLA
DE  56GRS
AUTOCOPTA
DE  53  GRS
LAS  12  H
JUEGOS  SU
KRAFTIN, EN

EN LA PART

EL 
X 

TE, 
LA 
RA 
OS 
OS, 

Y 
RA: 
LA 
EL 
OS 
VA 
TE 
DE 
DE 

ON 

TAMAÑO FI
CON 11 TAN
TINTAS  (SE
MÁS  IMPR
CAMBIO  M
TINTA  (NEG
AUTOCOPIA
56GRS.  Y
AUTOCOP1A
DE  53  GRS
LAS  12  H
JUEGOS  SU
KRAFTIN, 
PARTE SUPE

UMENTACIÓ
IETAM 

INAL : 21.07 X 3
NTOS, IMPRESO
ELECCIÓN  DE 
RESIÓN  DE  LÍNE
MARGINALES  A
GRO  ),  CON  OR

ANTE  “CB  "'  B
.  Y  11  COPI
ANTE  "CFB"'  B
S.  ACABADO:  A
HOJAS  PARA 
ELTOS  CON  RES
NCOLADOS 

TE SUPERIOR. 

INAL: 21.07 X 3
NTOS , IMPRESO
ELECCIÓN  DE 
RESIÓN  DE  LÍNE
MARGINALES  A
GRO  ),  CON  OR
ANTE  "CB"  BLAN
Y  11  COPIA
ANTE  "CFB"  B
S.  ACABADO:  A
HOJAS  PARA 
ELTOS  CON  RES
ENCOLADOS 
ERIOR. 

ÓN 
OBS

35.8 CM, 
OS A 4X0 
COLOR) 
EAS  DE 
A  UNA 
RIGINAL 

T

BLANCO 
IAS  EN 
BLANCO 
ALCE  DE 
ARMAR 
SPALDO 

5.8 CM, 
OS A 4X0 
COLOR) 
EAS  DE 
A  UNA 
RIGINAL 
NCO  DE 
AS  EN 
BLANCO 
ALCE  DE 
ARMAR 
SPALDO 
EN  LA 

T

SERVACIONE

TAMAÑO  DEL 
DOCUMENTO 

TAMAÑO  DEL 
DOCUMENTO 

 

15 

ES 



 

 

 

DOCU

A
ESCR
CÓM

REPRE
PROP

PARA, E
CA

ESPEC
CADA 

H
INC

 

 

UMENTOS 

CTA DE 
RUTINIO Y 
MPUTO DE 
SENTACIÓN 
PORCIONAL 
EN SU CASO, 
ASILLAS 
CIALES (DE 
ELECCIÓN). 

C
D
.5
M
I
C
U
P
I
C
B
E
P
P
P
E
P
R
M
D
R
P
A
D
 
 

OJA DE 
CIDENTES 

C
D
C
P
C
U
P
I
C
B
E
P
C
I
R
 
 
 
 

LINEAM
IN

CARACTERÍSTICA
DOCUMENTO: T
5  CM;  PAPEL: 
MEDIDAS  DE  SE
MPRESIÓN. 
CUALQUIERA  D
UTILIZADOS  POR
POLÍTICOS, 
NDEPENDIENTE
COPIAS  SUFIC
BOLSA  DE  EXP
ELECCIÓN,  BO
PROGRAMA  D
PRELIMINARES, 
POR  FUERA 
ELECTORAL, REP
PARTIDOS  PO
REGISTRO,  E
MARCAS  QUE 
DIGITALIZACIÓN 
RECONOCIMIENT
PROCESAMIENTO
AUTOMATIZADO
DE IDENTIFICACI

CARACTERÍSTICA
DOCUMENTO:  T
CARTA O TABLO
PAPEL:  AUTOCO
CUALQUIERA  D
UTILIZADOS  POR
POLÍTICOS, 
NDEPENDIENTE
COPIAS  SUFIC
BOLSAS DE EXPE
ELECCIÓN,  REPR
PARTIDOS  PO
CANDIDATO(S). 
NDEPENDIENTE
REGISTRO. 

MIENTOS 
NE 

AS  D
TAMAÑO: 43 X 2
AUTOCOPIANT

EGURIDAD:  EN  L
.  COLO

IFERENTE  A  LO
R  LOS  PARTIDO

CANDIDATO(
(S),  ORIGINAL 
CIENTES  PAR
PEDIENTE  DE  L
OLSA  PARA 
DE  RESULTADO
BOLSA  QUE  V
DEL  PAQUET

PRESENTANTES D
OLÍTICOS  CO
ELEMENTOS 

FACILITEN  S
Y 

TO 
O 
O  DE  SUS  DATO
ÓN 

AS  D
TAMAÑO:  DOB
IDE (43 X 28 CM
OPIANTE.  COLO
IFERENTE  A  LO
R  LOS  PARTIDO

CANDIDATO(
(S)  ORIGINAL 
CIENTES  PAR
EDIENTE DE CAD
RESENTANTES  D
LÍTICOS  Y  D

(S),  CO

DOCU

EL 
21 
TE,  
LA 
OR: 
OS 
OS 
(S) 
Y 

RA: 
LA 
EL 
OS 
VA 
TE 
DE 
ON 
O 
SU 
EL 
O 

OS 

TAMAÑO FI
CON 11 TAN
TINTAS  (SE
MÁS  IMPR
CAMBIO  M
TINTA (NEG
PAPEL  AU
BLANCO DE
ALCE  DE 
ARMAR  JU
RESPALDO 
EN LA PART

EL 
LE 
M). 
OR: 
OS 
OS 
(S) 
Y 

RA: 
DA 
DE 
DE 

ON 

TAMAÑO  F
.8CM, CON 
A  4X0  TIN
COLOR)  M
LÍNEAS  DE 
A  UNA  TI
ORIGINAL 
AUTOCOPIA
56GRS.  Y
AUTOCOPIA
53  GRS.  AC
12  HOJAS 
SUELTOS CO
ENCOLADOS
SUPERIOR.
 
 

UMENTACIÓ
IETAM 

INAL: 21.07 X   3
NTOS, IMPRESO
ELECCIÓN  DE 
RESIÓN  DE  LÍNE
MARGINALES  A
GRO), CON ORIG
UTO  COPIANTE
E 53 GRS. ACABA
LAS  12  HOJAS
UEGOS  SUELTO
KRAFTIN,  ENCO

TE SUPERIOR. 

FINAL  :  21.07
11 TANTOS, IM
NTAS  (SELECCI
MÁS  IMPRESIÓ
CAMBIO MARG
NTA  (NEGRO 

EN 
ANTE  "CB"  BLAN
Y  11  COPIA
ANTE "CFB" BLA
CABADO:  ALCE 
PARA  ARMAR  J
ON RESPALDO K
S  EN  LA 

ÓN 
OBS

35.8CM, 
OS A 4X0 
COLOR) 
EAS  DE 
A  UNA 
INAL EN 
E  “CB” 
ADO EN 
S  PARA 
OS  CON 
OLADOS 

T

  X  35 
PRESOS 
ÓN  DE 
ÓN  DE 
GINALES 
),  CON 
PAPEL 

NCO  DE 
AS  EN 
NCO DE 
DE  LAS 
JUEGOS 
RAFTIN, 
PARTE 

T

SERVACIONE

TAMAÑO  DEL 
DOCUMENTO 

TAMAÑO  DEL 
DOCUMENTO 

 

16 

ES 



 

 

 

DOCU

ACTA
POR Q

DEL

A
ELEC
TR

PARA
ESP

CONS
CLAU

CA
REM

PA
ELEC

CO
DIS

 

UMENTOS 

A ESPECIAL 
QUEBRANTO 
L ORDEN 

  

CTA DE 
CTORES EN 
RÁNSITO  C

D
(
A
C
B
D
R
P
I

A CASILLAS 
PECIALES 

STANCIA DE 
USURA DE 

C
C
P
D
D
(
A
C
U
P
I
C
B
P
P
D
P
C
I
R

ASILLA Y 
ISIÓN DEL 
AQUETE 
CTORAL AL 

ONSEJO 
STRITAL 

LINEAM
IN

CARACTERÍSTICA
DOCUMENTO:  T
28  X  21.5 
AUTOCOPIANTE.
COPIAS  SUFIC
BOLSA  QUE  CO
DE  ELECTORES 
REPRESENTANTE
POLÍTICOS  Y  D
NDEPENDIENTE

CONSTANCIA  D
CASILLA  Y 
PAQUETE ELECTO
DISTRITAL.  CARA
DOCUMENTO:  T
34  X  21.5 
AUTOCOPIANTE.
CUALQUIERA  D
UTILIZADOS  POR
POLÍTICOS, 
NDEPENDIENTE
COPIAS  SUFIC
BOLSA  QUE  VA 
PAQUETE 
PRESIDENTE DE 
DE CASILLA, REP
PARTIDOS  PO
CANDIDATO(S) 
NDEPENDIENTE
REGISTRO. 

MIENTOS 
NE 

AS  D
TAMAÑO:  CART
CM).    PAPE
.  ORIGINAL 
CIENTES  PAR
ONTIENE  EL  ACT

EN  TRÁNSIT
ES  DE  PARTIDO
E  CANDIDATO(
(S). 

E  CLAUSURA  D
REMISIÓN  D
ORAL AL CONSEJ
ACTERÍSTICAS D
TAMAÑO:  OFIC

CM).  PAPE
.  COLO
IFERENTE  A  LO
R  LOS  PARTIDO

CANDIDATO(
(S)    ORIGINAL 
CIENTES  PAR
POR  FUERA  D

ELECTORA
MESA DIRECTIV

PRESENTANTES D
LÍTICOS  Y  D

(S)  CO

DOCU

TAMAÑO  F
CON 11 TAN
TINTAS  (SE
MÁS  IMPR
CAMBIO  M
TINTA  (NEG
EN  PAPEL 
BLANCO  DE
EN AUTOCO
DE 53GRS. A
12  HOJAS 
SUELTOS CO
ENCOLADOS
SUPERIOR.

EL 
TA 
EL: 
Y 

RA: 
TA 
O, 
OS 
(S) 

TAMAÑO  F
CON  11  T
4X0TINTAS 
MÁS  IMPR
CAMBIO  M
TINTA (NEG
PAPEL    A
BLANCO DE
EN AUTOCO
DE 53GRS. A
12 HOJA  S 
SUELTOS CO
ENCOLADOS
SUPERIOR.

DE 
EL 
JO 
EL 
IO 
EL: 
OR: 
OS 
OS 
(S) 
Y 

RA: 
EL 
AL,  
VA 
DE 
DE 

ON 

TAMAÑO  F
CON 11 TAN
TINTAS  (SE
MÁS  IMPR
CAMBIO  M
TINTA (NEG
PAPEL  A
BLANCO DE
EN AUTOCO
DE 53GRS. A
12  HOJAS 
SUELTOS CO
ENCOLADOS
SUPERIOR.

UMENTACIÓ
IETAM 

INAL:  21.07  X  3
NTOS, IMPRESO
ELECCIÓN  DE 
RESIÓN  DE  LÍNE
MARGINALES  A
GRO).  CON  OR
AUTOCOP1ANT
E  56GRS,  Y  11 
OPIANTE "CFB" B
ACABADO: ALCE
PARA  ARMAR  J
ON RESPALDO K
S  EN  LA 

INAL:  21.07  X  3
TANTOS,  IMPRE
(SELECCIÓN DE 

RESIÓN  DE  LÍNE
MARGINALES  A 
GRO). CON ORIG
AUTOCOP1ANTE
E  56GRS.  Y  11  C
OPIANTE "CFB" B
ACABADO: ALCE
PARA  ARMAR  J
ON RESPALDO K
S  EN  LA 

INAL:  21.07  X  3
NTOS, IMPRESO
ELECCIÓN  DE 
RESIÓN  DE  LÍNE
MARGINALES  A
GRO). CON ORIG
AUTOCOPIANTE 
E  56GRS.  Y  11  C
OPIANTE "CFB" B
ACABADO: ALCE
PARA  ARMAR  J
ON RESPALDO K
S  EN  LA 

ÓN 
OBS

35.8CM, 
OS A 4X0 
COLOR) 
EAS  DE 
A  UNA 
RIG1NAL 
TE  "CB" 
COPIAS 
BLANCO 
E DE LAS 
JUEGOS 
RAFTIN, 
PARTE 

N
L

35.8CM, 
ESOS  A 
COLOR) 
EAS  DE 
UNA  T 
INAL EN 
E  "CB" 
COP1AS 
BLANCO 
E DE LAS 
JUEGOS 
RAFTIN, 
PARTE 

T

35.8CM, 
OS A 4X0  
COLOR) 
EAS  DE 
A  UNA 
INAL EN 

"CB" 
COP1AS 
BLANCO 
E DE LAS 
JUEGOS 
RAFTIN, 
PARTE 

T

SERVACIONE

O ESTA EN LOS 
LINEAMIENTOS

TAMAÑO  DEL 
DOCUMENTO 

TAMAÑO  DEL 
DOCUMENTO 

 

17 

ES 



 

 

 

DOCU

CONS
CLAU

CA
REM

PA
ELEC

CO
MU

A
CÓM

C
LEVAN

CO
DIS

A

CÓM
C

LEV

EN EL
MU

 

 

UMENTOS 

  

  

STANCIA DE 
USURA DE 

ASILLA Y 
ISIÓN DEL 
AQUETE 
CTORAL AL 

ONSEJO 
UNICIPAL 

CTA DE 
MPUTO DE 
ASILLA 

NTADA EN EL 
ONSEJO 
STRITAL 

  

 

CTA DE 

  

MPUTO DE 
ASILLA 

VANTADA 

L CONSEJO 
UNICIPAL 

 

LINEAM
IN
MIENTOS 
NE 

DOCU

TAMAÑO FI
CON 11 TAN
TINTAS (SEL
MÁS IMPRE
CAMBIO MA
TINTA (NEG
PAPEL AUTO
BLANCO DE
EN AUTOCO
DE 53GRS. A
12 HOJAS PA
SUELTOS CO
ENCOLADOS
SUPERIOR.
 
 

TAMAÑO FI
CON 11 TAN
TINTAS  (SE
MÁS  IMPR
CAMBIO  M
TINTA  (NEG
EN  PAPEL 
BLANCO DE
EN AUTOCO
DE 53GRS. A
12  HOJAS 
SUELTOS CO
ENCOLADOS
SUPERIOR.

  

TAMAÑO FI
CON 11 TAN
TINTAS  (SE
MÁS  IMPR
CAMBIO  M
TINTA (NEG
PAPEL  AU
BLANCO DE
EN AUTOCO
DE  53  GRS
LAS  12  H
JUEGOS  SU
KRAFTIN, 
PARTE SUPE
 
 

UMENTACIÓ
IETAM 

INAL: 21.07 X 35
NTOS, IMPRESOS
LECCIÓN DE COL
ESIÓN DE LÍNEAS
ARGINALES A UN
GRO). CON ORIGI
OCOPIANTE "CB
E 56GRS. Y 11 CO
OPIANTE "CFB" B
ACABADO: ALCE
ARA ARMAR JUE
ON RESPALDO K
S EN LA PARTE 

INAL  : 21.07 X 3
NTOS, IMPRESO
ELECCIÓN  DE 
RESIÓN  DE  LÍNE
MARGINALES  A
GRO  ),  CON  OR
AUTOCOPIANT

E 56GRS  . Y   11 
OPIANTE "CFB" B
ACABADO: ALCE
PARA  ARMAR  J
ON RESPALDO K
S  EN  LA 

INAL  : 21.07 X 3
NTOS, IMPRESO
ELECCIÓN  DE 
RESIÓN  DE  LÍNE
MARGINALES  A
GRO), CON ORIG
UTOCOP1ANTE 
E  56GRS  .  Y  11 
OPIANTE "CFB" B
S.  ACABADO:  A
HOJAS  PARA 
ELTOS  CON  RES
ENCOLADOS 
ERIOR. 

ÓN 
OBS

5.8CM, 
S A 4X0  
LOR) 
S DE 
NA 
INAL EN 
" 
OP1AS 
BLANCO 
E DE LAS 
EGOS 
RAFTIN, 

  

35.8CM, 
OS A 4X0 
COLOR) 
EAS  DE 
A  UNA 
RIGINAL 
TE  "CB" 
COPIAS 
BLANCO 
E DE LAS 
JUEGOS  
RAFTIN, 
PARTE 

  

35.8CM, 
OS A 4X0 
COLOR) 
EAS  DE 
A  UNA 
INAL EN 

"CB" 
COPIAS 
BLANCO 
ALCE  DE 
ARMAR 
SPALDO 
EN  LA 

  

SERVACIONE

 

18 

ES 



 

 

DOCU

A
ESCR
CÓM
CASIL
PRIN
MA
RE

LEVAN
CO
DIS

A
ESCR
CÓM
CASIL
PRIN

REPRE
PROP
LEVAN

CO
DIS

CÓMP

ELEC
DIPUTA

PRIN

REPRE
PROP

 

 

UMENTOS 

CTA DE  
RUTINIO Y 
MPUTO DE 
LLA POR EL 
NCIPIO DE 
AYORÍA 
ELATIVA 
NTADA EN EL 
ONSEJO 
STRITAL 

C
D
S
P
I
C
A
P
C
I

   C
D
S
P
I
C
A
P
C
I
C
C
R
P
E
F
E
P
A
D

CTA DE  
RUTINIO Y 
MPUTO DE 
LLA POR EL 
NCIPIO DE 
SENTACIÓN 
PORCIONAL 
NTADA EN EL 
ONSEJO 
STRITAL 

PUTO FINAL 
DE LA 

  

CCIÓN DE 
ADOS POR EL 
NCIPIO DE 

SENTACIÓN 
PORCIONAL 

LINEAM
IN

CARACTERÍSTICA
DOCUMENTO:  T
SIEMPRE  Y 
PRODUCIDA  PO
NFORMÁTICO, 
COLOR;  CUALQU
A  LOS  UTILIZA
PARTIDOS 
CANDIDATO(S) 
NDEPENDIENTE

CARACTERÍSTICA
DOCUMENTO:  T
SIEMPRE  Y 
PRODUCIDA  PO
NFORMÁTICO. 
COLOR:  CUALQU
A  LOS  UTILIZA
PARTIDOS 
CANDIDATO(S) 
NDEPENDIENTE
COPIAS  PARA: 
CÓMPUTO 
REPRESENTANTE
POLÍTICOS  CO
ELEMENTOS  O 
FACILITEN  SU  D
EL  RECONO
PROCESAMIENTO
AUTOMATIZADO
DE IDENTIFICACI

MIENTOS 
NE 

AS  D
TAMAÑO:  OFICI
CUANDO  SE

OR  UN  SISTEM
PAPEL:  BON

UIERA  DIFERENT
ADOS  POR  LO

POLÍTICO

(S)  

AS  D
TAMAÑO:  OFICI
CUANDO  SE

OR  UN  SISTEM
PAPEL:  BON

UIERA  DIFERENT
ADOS  POR  LO

POLÍTICO

(S),  ORIGINAL 
EXPEDIENTE  D

DISTRITA
ES  DE  PARTIDO
ON  REGISTR

MARCAS  QU
DIGITALIZACIÓN 
OCIMIENTO 
O 
O  DE  SUS  DATO
ÓN. 

DOCU

EL 
O, 
EA 
MA 
ND 
TE 
OS 
OS, 

TAMAÑO FI
CON 11 TAN
TINTAS  (SE
MÁS  IMPR
CAMBIO  M
TINTA  (NEG
EN  PAPEL 
BLANCO  DE
EN AUTOCO
DE 53GRS. A
12  HOJAS 
SUELTOS CO
ENCOLADOS
SUPERIOR.

EL 
O, 
EA 
MA 
D, 
TE 
OS 
OS, 

Y 
DE 
AL, 
OS 
O. 
UE 
Y 
O 

OS 

TAMAÑO FI
CON 11 TAN
TINTAS  (SE
MÁS  LÍN
MARGINALE
(NEGRO), 
PAPEL  AU
BLANCO  DE
EN AUTOCO
DE  53  GRS
LAS  12  H
JUEGOS  SU
KRAFTIN, 
PARTE SUPE

TAMAÑO FI
CON 11 TAN
TINTAS  (SE
MÁS  IMPR
CAMBIO  M
TINTA (NEG
PAPEL  A
BLANCO DE
EN AUTOCO
DE 53GRS. A
12  HOJAS 
SUELTOS CO
ENCOLADOS
SUPERIOR.

UMENTACIÓ
IETAM 

INAL  : 21.07 X 3
NTOS , IMPRESO
ELECCIÓN  DE 
RESIÓN  DE  LÍNE
MARGINALES  A
GRO  ),  CON  OR
AUTOCOPIANT

E  56GRS.  Y  11 
OPIANTE "CFB" B
ACABADO: ALCE
PARA  ARMAR  J
ON RESPALDO K
S  EN  LA

INAL  : 21.07 X 3
NTOS , IMPRESO
ELECCIÓN  DE 
NEAS  DE  C
ES  A  UNA 
CON  ORIGINA

UTOCOPIANTE 
E  56GRS.  Y  11 
OPIANTE "CFB" B
S.  ACABADO:  A
HOJAS  PARA 
ELTOS  CON  RES
ENCOLADOS 
ERIOR. 

INAL  : 21.07 X 3
NTOS , IMPRESO
ELECCIÓN  DE 
RESIÓN  DE  LÍNE
MARGINALES  A
GRO), CON ORIG
AUTOCOPIANTE 
E  56GRS  .  Y  11 
OPIANTE "CFB" B
ACABADO: ALCE
PARA  ARMAR  J
ON RESPALDO K
S  EN  LA 

ÓN 
OBS

35.8CM, 
OS A 4X0 
COLOR) 
EAS  DE 
A  UNA 
RIGINAL 
TE  "CB" 
COPIAS 
BLANCO 
E DE LAS 
JUEGOS 
RAFTIN, 
PARTE 

T

35.8CM, 
OS A 4X0 
COLOR) 
CAMBIO 
TINTA 

AL  EN 
  "CB" 
COPIAS 
BLANCO 
ALCE  DE 
ARMAR 
SPALDO 
EN  LA 

T

35.8CM, 
OS A 4X0 
COLOR) 
EAS  DE 
A  UNA 
INAL EN 

"CB" 
COPIAS 
BLANCO 
E DE LAS 
JUEGOS 
RAFTIN, 
PARTE 

  

SERVACIONE

TAMAÑO  DEL 
DOCUMENTO 

TAMAÑO  DEL 
DOCUMENTO 

 

19 

ES 



 

 

DOCU

A
ESCR
COM
MA
RE

LEVAN
CO
MU

ACTA
ESCR
CO

MUNIC
DER
RECU
CASI

TIPO D

 

 

UMENTOS 

CTA DE 
RUTINIO Y 
MPUTO DE 
AYORIA 
ELATIVA 
NTADA EN EL 
ONSEJO 
UNICIPAL 

T
C
U
P
C
U
P
I
C
C
R
P
I
R
M
D
R

P
A
D
 
 
 

A FINAL DE 
RUTINIO Y 
OMPUTO 
CIPAL DE MR 
IVADA DE 
UENTO DE 
LLAS (POR 
E ELECCION) 

C
D
S
P
I
C
A
P
C
I
C
C
R
P
I
R
M
D
R
P
A
D
 
 
 

LINEAM
IN

TAMAÑO:  OFIC
CUANDO  SEA  P
UN  SISTEMA 
PAPEL:  BO
CUALQUIERA  D
UTILIZADOS  POR
POLÍTICOS, 
NDEPENDIENTE
COPIAS  PARA: 
CÓMPUTO 
REPRESENTANTE
POLÍTICOS  Y  D
NDEPENDIENTE
REGISTRO.  E
MARCAS  QUE 
DIGITALIZACIÓN 
RECONOCIMIENT

PROCESAMIENTO
AUTOMATIZADO
DE IDENTIFICACI

CARACTERÍSTICA
DOCUMENTO;  T
SIEMPRE  Y 
PRODUCIDA  PO
NFORMÁTICO, 
COLOR:  CUALQU
A  LOS  UTILIZA
PARTIDOS 
CANDIDATO(S) 
NDEPENDIENTE
COPIAS  PARA 
CÓMPUTO 
REPRESENTANTE
POLÍTICOS  Y  D
NDEPENDIENTE
REGISTRO.   
MARCAS  QUE 
DIGITALIZACIÓN 
RECONOCIMIENT
PROCESAMIENTO
AUTOMATIZADO
DE IDENTIFICACI

MIENTOS 
NE 

CIO,  SIEMPRE 
PRODUCIDA  PO

INFORMÁTIC
ND.  COLO
IFERENTE  A  LO
R  LOS  PARTIDO

CANDIDATO(
(S)  Y  ORIGINAL 
EXPEDIENTE  D

MUNICIPA
ES  DE  PARTIDO
E  CANDIDATO(
(S)  CO
ELEMENTOS 

FACILITEN  S
Y 

TO O  

O 
O  DE  SUS  DATO
ÓN. 

AS  D
TAMAÑO:  OFICI
CUANDO  SE

OR  UN  SISTEM
PAPEL:  BON

UIERA  DIFERENT
ADOS  POR  LO

POLÍTICO

(S)  ORIGINAL 
EXPEDIENTE  D

MUNICIPA
ES  DE  PARTIDO
E  CANDIDATO(
(S)  CO
ELEMENTOS 
FACILITEN  S

Y 
TO 
O 
O  DE  SUS  DATO
ÓN 

DOCU

Y 
OR 
O. 

OR: 
OS 
OS 
(S) 
Y 

DE 
AL. 
OS 
(S) 
ON 
O 
SU 
EL 

TAMAÑO FI
CON 11 TAN
TINTAS  (SE
MÁS  IMPR
CAMBIO  M
TINTA (NEG
PAPEL  A
BLANCO DE
EN AUTOCO
DE  53  GRS
LAS  12  H
JUEGOS  SU
KRAFTIN,  E
ARTE SUPER

OS 

EL 
O, 
EA 
MA 
D, 
TE 
OS 
OS, 

Y 
DE 
AL, 
OS 
(S) 
ON 
O 
SU 
EL 
O 

OS 

  

UMENTACIÓ
IETAM 

INAL  : 21.07 X 3
NTOS , IMPRESO
ELECCIÓN  DE 
RESIÓN  DE  LÍNE
MARGINALES  A
GRO), CON ORIG
AUTOCOPIANTE
E  56GRS  .  Y  11 
OPIANTE "CFB" B
S.  ACABADO:  A
HOJAS  PARA 
ELTOS  CON  RES
ENCOLADOS  EN
RIOR. 

ÓN 
OBS

35.8CM, 
OS A 4X0 
COLOR) 
EAS  DE 
A  UNA 
INAL EN 

"CB" 
COPIAS 
BLANCO 
ALCE  DE 
ARMAR 
SPALDO 
N  LA  O 

  

SE

SERVACIONE

E INCORPORARA

 

20 

ES 

A 



 

 

DOCU

ACTA
ESCR
CO

DISTR
DER
RECU
CASI

TIPO D

ACTA
ESCR
CO

DISTR
DER
RECU
CASI

TIPO D

 

 

 

UMENTOS 

A FINAL DE 
RUTINIO Y 
OMPUTO 
ITAL DE MR 
IVADA DE 
UENTO DE 
LLAS (POR 
E ELECCION) 

 
 
C
D
S
P
I
C
A
P
C
I
C
C
R
P
E
F
E
P
A
D
 
 

A FINAL DE 
RUTINIO Y 
OMPUTO 
RITAL DE RP 
IVADA DE 
UENTO DE 
LLAS (POR 
E ELECCION) 

 
 
C
D
S
P
I
C
A
P
C
I
C
C
R
P
E
F
E
P
A
D
 
 

LINEAM
IN

CARACTERÍSTICA
DOCUMENTO:  T
SIEMPRE  Y 
PRODUCIDA  PO
NFORMÁTICO. 
COLOR:  CUALQU
A  LOS  UTILIZA
PARTIDOS 
CANDIDATO(S) 
NDEPENDIENTE
COPIAS  PARA: 
CÓMPUTO 
REPRESENTANTE
POLÍTICOS  CO
ELEMENTOS  O 
FACILITEN  SU  D
EL  RECONO
PROCESAMIENTO
AUTOMATIZADO
DE IDENTIFICACI

CARACTERÍSTICA
DOCUMENTO:  T
SIEMPRE  Y 
PRODUCIDA  PO
NFORMÁTICO. 
COLOR:  CUALQU
A  LOS  UTILIZA
PARTIDOS 
CANDIDATO(S) 
NDEPENDIENTE
COPIAS  PARA: 
CÓMPUTO 
REPRESENTANTE
POLÍTICOS  CO
ELEMENTOS  O 
FACILITEN  SU  D
EL  RECONO
PROCESAMIENTO
AUTOMATIZADO
DE IDENTIFICACI

MIENTOS 
NE 

AS  D
TAMAÑO:  OFICI
CUANDO  SE

OR  UN  SISTEM
PAPEL:  BON

UIERA  DIFERENT
ADOS  POR  LO

POLÍTICO

(S),  ORIGINAL 
EXPEDIENTE  D

MUNICIPA
ES  DE  PARTIDO
ON  REGISTR

MARCAS  QU
DIGITALIZACIÓN 
OCIMIENTO 
O 
O  DE  SUS  DATO
ÓN. 

AS  D
TAMAÑO:  OFICI
CUANDO  SE

OR  UN  SISTEM
PAPEL:  BON

UIERA  DIFERENT
ADOS  POR  LO

POLÍTICO

(S),  ORIGINAL 
EXPEDIENTE  D

MUNICIPA
ES  DE  PARTIDO
ON  REGISTR

MARCAS  QU
DIGITALIZACIÓN 
OCIMIENTO 
O 
O  DE  SUS  DATO
ÓN. 

DOCU

EL 
O, 
EA 
MA 
D. 
TE 
OS 
OS, 

Y 
DE 
AL. 
OS 
O. 
UE 
Y 
O 

OS 

  

EL 
O, 
EA 
MA 
D. 
TE 
OS 
OS, 

Y 
DE 
AL. 
OS 
O. 
UE 
Y 
O 

OS 

  

UMENTACIÓ
IETAM 

ÓN 
OBS

SE

SE

SERVACIONE

E INCORPORARA

E INCORPORARA
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ES 

A 

A 



 

 

DOCU

RECIBO
LEGIB
ACT
C

ENTR

PRESEN
LOS 
POLIT
CAN

INDEP

RECIBO
LEGIB

AC
CO
DIS

ENTR

REPRE
DE LOS

POL
CAN

INDEP

PLANIL
DE CAD

 

 

UMENTOS 

O DE COPIA 
BLE DE LAS 
TAS DE LA 
ASILLA 
REGADAS A 
LOS 

NTANTES DE 
PARTIDOS 
TICOS Y DE 
NDIDATOS 
PENDIENTES 

C
D
(
A
C
U
P
I
C
B
P

O DE COPIA 
BLE DE LAS 
CTAS DE 
OMPUTO 
STRITAL 
REGADAS A 
LOS 
SENTANTES 
S PARTIDOS 
LITICOS Y 
NDIDATOS 
PENDIENTES 

C
D
(
A
C
U
P

C
I
C
B
P

LLA BRAILLE 
DA ELECCION 

C
D
U
T
C
C
U
P
I
E
S
E
C
P
C
I
Y

C

LINEAM
IN

CARACTERÍSTICA
DOCUMENTO:  T
34  X  21.5 
AUTOCOPIANTE.
CUALQUIERA  D
UTILIZADOS  POR
POLITICES, 
NDEPENDIENTE
COPIAS  SUFIC
BOLSA  QUE  VA 
PAQUETE ELECTO

CARACTERÍSTICA
DOCUMENTO:  T
34  X  21.5 
AUTOCOPIANTE.
CUALQUIERA  D
UTILIZADOS  POR
POLITICES, 

CANDIDATO(S) 
NDEPENDIENTE
COPIAS  SUFIC
BOLSA  QUE  VA 
PAQUETE ELECTO

CARACTERÍSTICA
DOCUMENTO:  T
U      OFICIO  (D
TAMAÑO DE  LA 
CARTULINA  BR
CUALQUIERA  D
UTILIZADOS  POR
POLÍTICOS, 
NDEPENDIENTE
EL REVERSO, PAR
SOSTENER 
ELECTORAL.  SUA
CON  LOS  EMB
PARTIDOS  PO
CANDIDATO(S) 
NDEPENDIENTE
Y EL ESPACIO PA

CANDIDATO NO 

MIENTOS 
NE 

AS  D
TAMAÑO:  OFIC

CM).  PAPE
.  COLO
IFERENTE  A  LO
R  LOS  PARTIDO

CANDIDATO(
(S),  ORIGINAL 
CIENTES  PAR
POR  FUERA  D

ORAL. 

AS  D
TAMAÑO:  OFIC

CM).  PAPE
.  COLO
IFERENTE  A  LO
R  LOS  PARTIDO

(S),  ORIGINAL 
CIENTES  PAR
POR  FUERA  D

ORAL. 

  

AS  D
TAMAÑO:  CART
DE  ACUERDO  A
BOLETA). PAPE

RISTOL.  COLO
IFERENTE  A  LO
R  LOS  PARTIDO

CANDIDATO(
(S)   SOLAPA: PO
RA INTRODUCIR
LA  BOLET

AJE: COINCIDENT
BLEMAS  DE  LO
LÍTICOS  Y  D

(S) DE LA BOLET
ARA ANOTAR A U

REGISTRADO. 

DOCU

EL 
IO 
EL: 
OR: 
OS 
OS 
(S) 
Y 

RA: 
EL 

TAMAÑO FI
CON 11 TAN
TINTAS  (SE
MÁS  IMPR
CAMBIO  M
TINTA (NEG
PAPEL  A
BLANCO DE
EN AUTOCO
DE  53  GRS
LAS  12  H
JUEGOS  SU
KRAFTIN,  E
ARTE SUPER

EL 
IO 
EL: 
OR: 
OS 
OS 

  

Y 
RA: 
EL 

EL 
TA 
AL 
EL: 
OR: 
OS 
OS 
(S) 
OR 
R Y 
TA 
TE 
OS 
DE 

TA 
UN 

  

UMENTACIÓ
IETAM 

INAL  : 21.07 X 3
NTOS , IMPRESO
ELECCIÓN  DE 
RESIÓN  DE  LÍNE
MARGINALES  A
GRO), CON ORIG
AUTOCOPIANTE 
E  56GRS  .  Y  11 
OPIANTE "CFB" B
S.  ACABADO:  A
HOJAS  PARA 
ELTOS  CON  RES
ENCOLADOS  EN
RIOR. 

ÓN 
OBS

35.8CM, 
OS A 4X0 
COLOR) 
EAS  DE 
A  UNA 
INAL EN 

"CB" 
COPIAS 
BLANCO 
ALCE  DE 
ARMAR 
SPALDO 
N  LA  O 

T

SE
D

PRO
SISTE

SE

SERVACIONE

TAMAÑO  DEL 
DOCUMENTO 

E INCORPORARÁ
DEBIENDO SER 
ODUCIDO POR U
EMA INFORMATI

E INCORPORARA

 

22 

ES 

Á 

N 
ICO 

A 



 

 

DOCU

INST
B

HOJ
H

OPERA
ESCR

COMP
TODAS 

(D
ELE

HOJ
H

OPERA
ESCR

COMP
LAS 

ESPEC
CADA E

M

GUÍA 
PA

CLASIF
LOS

 

 

UMENTOS 

TRUCTIVO 
BRAILLE 

C
D
(
C
C
U
P
I

JAS PARA 
HACER 
ACIONES DE 
RUTINIO Y 
PUTO PARA 
LA CASILLAS 

DE CADA 
ECCION) 

C
D
(
D
D
E
C
U
P
I
E
D
V

JAS PARA 
HACER 
ACIONES DE 
RUTINIO Y 
PUTO PARA 
CASILLAS 
CIALES  (DE 
ELECCIÓN DE 

MR Y RP) 

C
D
(
D
D
E
C
U
P
I
E
D
V

DE APOYO 
ARA LA 
FICACIÓN DE 
S VOTOS 

 C
D
O
D
P
C
I
N
C
S
E
D

LINEAM
IN

CARACTERÍSTICA
DOCUMENTO;  T
28  X  21.5 
CARTULINA  BR
CUALQUIERA  D
UTILIZADOS  POR
POLÍTICOS, 
NDEPENDIENTE

CARACTERÍSTICA
DOCUMENTO:  T
21.5  X  34  CM)
DISEÑO  Y  EL
DOCUMENTACIÓ
ELECTORALES. 
CUALQUIERA  D
UTILIZADOS  POR
POLÍTICOS, 
NDEPENDIENTE
EN CASO DE QUE
DOCUMENTO  CO
VARIAS HOJAS 

CARACTERÍSTICA
DOCUMENTO:  T
21.5  X  34  CM)
DISEÑO  Y  EL
DOCUMENTACIÓ
ELECTORALES. 
CUALQUIERA  D
UTILIZADOS  POR
POLÍTICOS, 
NDEPENDIENTE
EN CASO DE QUE
DOCUMENTO  CO
VARIAS HOJAS 

CARACTERÍSTICA
DEPENDE  DE 
OPCIONES  D
DISPONIBLES,  P
POLÍTICOS,  E
COALICIONES,  D
NDEPENDIENTE
NO REGISTRADO
CANDIDATURAS 
SE REPRESENTEN
EL ACOMODO  E
DE LA BOLETA. P

MIENTOS 
NE 

AS  D
TAMAÑO:  CART

CM).  PAPE
ISTOL.    COLO
IFERENTE  A  LO
R  LOS  PARTIDO

CANDIDATO(
(S)  

AS  D
TAMAÑO:  OFIC
.  PAPEL:  BOND
LABORACIÓN  D
ÓN Y MATERIAL

COLO
IFERENTE  A  LO
R  LOS  PARTIDO

CANDIDATO(
(S)   ENGRAPAD
E SE TRATE DE U
ONSTITUIDO  PO

AS  D
TAMAÑO:  OFIC
.  PAPEL:  BOND
LABORACIÓN  D
ÓN Y MATERIAL

COLO
IFERENTE  A  LO
R  LOS  PARTIDO

CANDIDATO(
(S)   ENGRAPAD
E SE TRATE DE U
ONSTITUIDO  PO

. 

AS:  TAMAÑ
TODAS  LA

DE  VOTACIÓ
PARA  PARTIDO
N  SU  CAS
DE  CANDIDATO(
(S),  CANDIDATO
OS Y, EN SU CAS
COMUNES  QU

N EN LA GUÍA CO
N  TAMAÑO REA
APEL: BOND 

DOCU

EL 
TA 
EL: 
OR:  
OS 
OS 
(S) 

  

EL 
IO 
D.1 
DE 
ES 

OR: 
OS 
OS 
(S) 
O: 
UN 
OR 

  

EL 
IO 
D.1 
DE 
ES 

OR: 
OS 
OS 
(S) 
O: 
UN 
OR 

  

O: 
AS 
ÓN 
OS 
SO 
(S) 
OS 
SO 
UE 
ON 
AL 

  

UMENTACIÓ
IETAM 

ÓN 
OBS

SE

SE

SE

SE

SERVACIONE

E INCORPORARA

E INCORPORARA

E INCORPORARA

E INCORPORARA

 

23 

ES 

A 

A 

A 

A 



 

 

DOCU

CA
RESUL

CO
MU

CA
RES

PRELIM
LA ELE

EL D

CA
RESUL
COMP

DI

CA
RESUL
COMP

EN
FED

CON
INDIV
RECU
CADA

CUAD
RES

PRELIM
LAS E
MUN

 

UMENTOS 

ARTEL DE 
LTADOS DE 
OMPUTO 
UNICIPAL 

C
D
C
C
U
P
I

ARTEL DE 
SULTADO 
MINARES DE 
CCIONES EN 
DISTRITO 

C
D
C
C
U
P
I

ARTEL DE 
LTADOS DE 
PUTO EN EL 
ISTRITO 

C
D
C
C
U
P
I

ARTEL DE 
LTADOS DE 
PUTO EN LA 
NTIDAD 
DERATIVA 

C
D
C
C
U
P
I

NSTANCIA 
VIDUAL DEL 
UENTO (DE 
A ELECCIÓN) 

C
D
(
S
D
P
C
I
C
C
G
C
P
C

DERNO DE 
ULTADOS 
MINARES DE 
LECCIONES 
NICIPALES 

C
D
2
O
C
U
P
I

LINEAM
IN

CARACTERÍSTICA
DOCUMENTO: T
CM.  PAPEL: 
CUALQUIERA  D
UTILIZADOS  POR
POLÍTICOS,   
NDEPENDIENTE

CARACTERÍSTICA
DOCUMENTO: T
CM.  PAPEL: 
CUALQUIERA  D
UTILIZADOS  POR
POLÍTICOS,   
NDEPENDIENTE

CARACTERÍSTICA
DOCUMENTO: T
CM.  PAPEL: 
CUALQUIERA  D
UTILIZADOS  POR
POLÍTICOS,   
NDEPENDIENTE

CARACTERÍSTICA
DOCUMENTO: T
CM.  PAPEL: 
CUALQUIERA  D
UTILIZADOS  POR
POLÍTICOS,   
NDEPENDIENTE

CARACTERÍSTICA
DOCUMENTO:  T
SI  ES  PRODU
SISTEMA).  COLO
DIFERENTE  A 
POR  LOS  PART
CANDIDATO(S) 
NDEPENDIENTE
COPIAS  SUFIC
CAPTURA DE LOS
GRUPOS  DE  T
CASO.  REPRES
PARTIDOS  PO
CANDIDATO(S) ID

CARACTERÍSTICA
DOCUMENTO: TA
21.5 X 34 CM).PA
OTRO DE MENOR
CUALQUIERA DIF
UTILIZADOS POR
POLÍTICOS, CAND
NDEPENDIENTE

MIENTOS 
NE 

AS  D
TAMAÑO: 70 X 9
BOND.  COLO
IFERENTE  A  LO
R  LOS  PARTIDO

CANDIDATO(
(S) 

AS  D
TAMAÑO: 70 X 9
BOND.  COLO
IFERENTE  A  LO
R  LOS  PARTIDO

CANDIDATO(
(S) 

AS  D
TAMAÑO: 70 X 9
BOND.  COLO
IFERENTE  A  LO
R  LOS  PARTIDO

CANDIDATO(
(S) 

AS  D
TAMAÑO: 70 X 9
BOND.  COLO
IFERENTE  A  LO
R  LOS  PARTIDO

CANDIDATO(
(S) 

AS  D
TAMAÑO:  CART
UCIDA  POR  U
OR:  CUALQUIER
LOS  UTILIZADO
TIDOS  POLÍTICO

(S)    ORIGINAL 
CIENTES  PAR
S RESULTADOS E
RABAJO,  EN  S
SENTANTES  D
LÍTICOS  Y  D
DEPENDIENTE(S

AS DEL 
AMAÑO: OFICIO
APEL: BOND U 
R COSTO. COLOR
FERENTE A LOS 
R LOS PARTIDOS 
DIDATO(S) 
(S) 

DOCU

EL 
95 
OR: 
OS 
OS 
(S) 

TAMAÑO: 5
UNA CARA A
SELECCIÓN 
KAPLE CASIL

EL 
95 
OR: 
OS 
OS 
(S) 

TAMAÑO: 5
UNA CARA A
SELECCIÓN 
KAPLE CASIL

EL 
95 
OR: 
OS 
OS 
(S) 

TAMAÑO:  5
UNA  CARA 
SELECCIÓN 
KAPLE CASIL

EL 
95 
OR: 
OS 
OS 
(S) 

TAMAÑO:  5
UNA  CARA 
SELECCIÓN 
KAPLE CASIL

EL 
TA 
UN 
RA 
OS 
OS, 

Y 
RA 
EN 
SU 
DE 
DE 
). 

O  

R:  
TAMAÑO: 2
DOS CARAS
SELECCIÓN 

UMENTACIÓ
IETAM 

50 X 65, IMPRESO
A CUATRO TINTA
DE COLOR, EN P
LLA DE 120 GRS

50 X 65, IMPRESO
A CUATRO TINTA
DE COLOR, EN P
LLA DE 120 GRS

50  X  65,  IMPR
A  CUATRO  TIN
DE  COLOR,  EN
LLA DE 120 GRS

50  X  65,  IMPR
A  CUATRO  TIN
DE  COLOR,  EN
LLA DE 120 GRS

  

21.5 X 28,  IMPR
S A CUATRO TIN
DE COLOR 

ÓN 
OBS

OS A 
AS EN 
PAPEL 
. 

T

OS A 
AS EN 
PAPEL 
. 

T

RESOS  A 
NTAS  EN 
N  PAPEL 
. 

T

RESOS  A 
NTAS  EN 
N  PAPEL 
. 

SE

RESOS A 
NTAS EN 

T

SERVACIONE

TAMAÑO DEL 
DOCUMENTO 

TAMAÑO DEL 
DOCUMENTO 

TAMAÑO DEL 
DOCUMENTO 

  

E INCORPORARA

TAMAÑO DEL 
DOCUMENTO 
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ES 

A 



 

 

 

DOCU

CUAD
RES

PRELIM
LAS ELE

EL D

BOL
SO
BO

SOB
VOTOS
VOTO
(POR
ELE

BOL
AC

ESCR
COM
FU
PA
ELE

CA
IDENTIF

C

CA
IDENTIF
CASILL

 

UMENTOS 

DERNO DE 
ULTADOS 
MINARES DE 
ECCIONES EN 
DISTRITO 

C
D
2
O
C
U
P
I
 

LSA PARA 
BRES DE 
OLETAS 
BRANTES, 
S VALIDOS, Y 
OS NULOS 
R TIPO DE 
ECCIÓN) 

C
D
C
H
P
M
S
C
U
P
I
 

LSA PARA 
CTAS DE 
RUTINIO Y 
PUTO POR 
ERA DEL 
AQUETE 
ECTORAL 

C
D
3
C
C
U
P
I
 

ARTEL DE 
FICACIÓN DE 
ASILLA 

 
C
D
C

 P
C
U
P
I

  

ARTEL DE 
FICACIÓN DE 
LA ESPECIAL 

C
D
C
C
U
P
I

LINEAM
IN

CARACTERÍSTICA
DOCUMENTO: TA
21.5 X 34 CM).PA
OTRO DE MENOR
CUALQUIERA DIF
UTILIZADOS POR
POLÍTICOS, CAND
NDEPENDIENTE

CARACTERÍSTICA
DOCUMENTO: T
CM.  CAPACIDAD
HASTA  750  BOL
POLIETILENO, 
MÍNIMO.  S
SEGURIDAD. 
CUALQUIERA  D
UTILIZADOS  POR
POLÍTICOS, 
NDEPENDIENTE

CARACTERÍSTICA
DOCUMENTO: T
35  CM. MATERI
CALIBRE  300  M
CUALQUIERA  D
UTILIZADOS  POR
POLÍTICOS, 
NDEPENDIENTE

CARACTERÍSTICA
DOCUMENTO: TA
CM. 

PAPEL: BOND. C
CUALQUIERA DIF
UTILIZADOS POR
POLÍTICOS, CAND
NDEPENDIENTE 

CARACTERÍSTICA
DOCUMENTO: T
CM.  PAPEL: 
CUALQUIERA  D
UTILIZADOS  POR
POLÍTICOS, 
NDEPENDIENTE

MIENTOS 
NE 

AS DEL 
AMAÑO: OFICIO
APEL: BOND U 
R COSTO. COLOR
FERENTE A LOS 
R LOS PARTIDOS 
DIDATO(S) 
(S) 

AS  D
TAMAÑO: 35 X 4
D:  PARA  RECIB
LETAS. MATERIA
CALIBRE  30

SELLADO:  D
COLO

IFERENTE  A  LO
R  LOS  PARTIDO

CANDIDATO(
(S) 

AS  D
AMAÑO: DE 25
AL:  POLIETILEN
MÍNIMO.  COLO
IFERENTE  A  LO
R  LOS  PARTIDO

CANDIDATO(
(S) 

AS DEL 
AMAÑO: 51 X 66

OLOR: 
FERENTE A LOS 
R LOS PARTIDOS 
DIDATO(S) 

AS  D
TAMAÑO: 70 X 9
BOND.  COLO
IFERENTE  A  LO
R  LOS  PARTIDO

CANDIDATO(
(S) 

DOCU

O  

R:  TAMAÑO: 2
DOS CARAS
SELECCIÓN 

EL 
45 
BIR 
AL: 
00 
DE 
OR: 
OS 
OS 
(S) 

EL 
 X 
O, 

OR: 
OS 
OS 
(S) 

26 X 34,  IM
DIRECTAS, 
BLANCO DE
DE 10 CM S

6 

TAMAÑO: 1
POLIETILENO
BLANCO LEC
METALICOS

EL 
95 
OR: 
OS 
OS 
(S) 

TAMAÑO: 1
POLIETILENO
BLANCO LEC
METALICOS

UMENTACIÓ
IETAM 

21.5 X 28 , IMPR
S A CUATRO TIN
DE COLOR 

  

MPRESOS A DOS 
EN  PAPEL 

E 120 GRS. CON 
OLAPA DE 16 CM

120 x 90 CMS, DE
O, CALIBRE 300,
CHOSO CON ARI
S. 

120 x 90 CMS, DE
O, CALIBRE 300,
CHOSO CON ARI
S. 

ÓN 
OBS

RESOS A 
NTAS EN 

T

SE

TINTAS 
BOND 
FUELLE 

M 

T

E 
, COLOR 
ILLOS 

T
D

E 
, COLOR 
ILLOS 

T
D

SERVACIONE

TAMAÑO DEL 
DOCUMENTO 

E INCORPORARA

TAMAÑO  DEL 
DOCUMENTO 

TAMAÑO  DEL 
DOCUMENTO,  
MATERIAL DE 
FABRICACION 

TAMAÑO  DEL 
DOCUMENTO, 
MATERIAL DE 
FABRICACION 

 

25 

ES 

A 



 

 

DOCU

CA
RESULT
VOTAC

CA

CA
RESULT

VOT
CASILL

BOL
BO

ENTRE
PRES
MESA
DE CA

TIPO D

BOLS
BO

SOB

BOLS
VOTO
(POR
ELE

BOLS
VOTO
(POR
ELE

BO
EXPE

CASILLA
DE E

 

UMENTOS 

ARTEL DE 
TADOS DE LA 
CIÓN EN LAS 
ASILLAS 

C
D
C
C
U
P
I

ARTEL DE 
TADOS DE LA 
ACIÓN DE 
LA ESPECIAL 

C
D
C
C
U
P
I

LSA PARA 
OLETAS 
EGADAS AL 
IDENTE DE 

A DIRECTIVA 
ASILLA(POR 
E ELECCIÓN) 

C
D
C
H
P
M
S
C
U
P
I

SAS PARA 
OLETAS 
BRANTES 

C
D
C
H
P
M
S

SAS PARA 
OS VALIDOS 
R TIPO DE 
ECCIÓN) 

C
D
C
H
P

SAS PARA 
OS NULOS 
R TIPO DE 
ECCIÓN) 

C
D
C
H
P

OLSA DE 
DIENTE DE 
A (POR TIPO 
ELECCIÓN) 

C
D
3
C
C
U
P
I

LINEAM
IN

CARACTERÍSTICA
DOCUMENTO: TA
CM. PAPEL: BON
CUALQUIERA DIF
UTILIZADOS POR
POLÍTICOS, CAND
NDEPENDIENTE

CARACTERÍSTICA
DOCUMENTO: TA
CM. PAPEL: BON
CUALQUIERA DIF
UTILIZADOS POR
POLÍTICOS, CAND
NDEPENDIENTE

CARACTERÍSTICA
DOCUMENTO: T
CM.  CAPACIDAD
HASTA  750  BOL
POLIETILENO, 
MÍNIMO.  S
SEGURIDAD. 
CUALQUIERA  D
UTILIZADOS  POR
POLÍTICOS, 
NDEPENDIENTE

CARACTERÍSTICA
DOCUMENTO: T
CM.  CAPACIDAD
HASTA  750  BOL
POLIETILENO, 
MÍNIMO.  S
SEGURIDAD.  

CARACTERÍSTICA
DOCUMENTO: T
CM.  CAPACIDAD
HASTA  750  BOL
POLIETILENO 

CARACTERÍSTICA
DOCUMENTO: T
CM.  CAPACIDAD
HASTA  750  BOL
POLIETILENO 

CARACTERÍSTICA
DOCUMENTO: TA
35 CM.  MATERIA
CALIBRE 300 MÍN
CUALQUIERA DIF
UTILIZADOS POR
POLÍTICOS, CAND
NDEPENDIENTE

MIENTOS 
NE 

AS DEL 
AMAÑO: 70 X 95
D. COLOR: 
FERENTE A LOS 
R LOS PARTIDOS 
DIDATO(S) 
(S) 

AS DEL 
AMAÑO: 70 X 95
D. COLOR: 
FERENTE A LOS 
R LOS PARTIDOS 
DIDATO(S) 
(S) 

AS  D
TAMAÑO: 35 X 4
D:  PARA  RECIB
LETAS. MATERIA
CALIBRE  30

SELLADO:  D
COLO

IFERENTE  A  LO
R  LOS  PARTIDO

CANDIDATO(
(S) 

AS  D
TAMAÑO: 35 X 4
D:  PARA  RECIB
LETAS. MATERIA
CALIBRE  30

SELLADO:  D

AS  D
TAMAÑO: 35 X 4
D:  PARA  RECIB
LETAS. MATERIA

AS  D
TAMAÑO: 35 X 4
D:  PARA  RECIB
LETAS. MATERIA

AS DEL 
AMAÑO: DE 25 X
AL: POLIETILENO
NIMO. COLOR: 
FERENTE A LOS 
R LOS PARTIDOS 
DIDATO(S) 
(S) 

DOCU

5 
TAMAÑO: 5
UNA CARA A
SELECCIÓN 
KAPLE CASIL

5 
TAMAÑO: 5
UNA CARA A
SELECCIÓN 
KAPLE CASIL

EL 
45 
BIR 
AL: 
00 
DE 
OR: 
OS 
OS 
(S) 

  

EL 
45 
BIR 
AL: 
00 
DE 

26 X 34, IMP
DIRECTAS, E
BLANCO DE
DE 10 CM S

EL 
45 
BIR 
AL: 

26 X 34, IMP
DIRECTAS, E
BLANCO DE
DE 10 CM S

EL 
45 
BIR 
AL: 

26 X 34, IMP
DIRECTAS, E
BLANCO DE
DE 10 CM S

X 
O,  26 X 34,  IM

DIRECTAS, 
BLANCO DE
DE 10 CM S

UMENTACIÓ
IETAM 

50 X 65, IMPRESO
A CUATRO TINTA
DE COLOR, EN P
LLA DE 120 GRS

50 X 65, IMPRESO
A CUATRO TINTA
DE COLOR, EN P
LLA DE 120 GRS

PRESOS A DOS T
EN PAPEL BOND
E 120 GRS. CON F
OLAPA DE 16 CM

PRESOS A DOS T
EN PAPEL BOND
E 120 GRS. CON F
OLAPA DE 16 CM

PRESOS A DOS T
EN PAPEL BOND
E 120 GRS. CON F
OLAPA DE 16 CM

MPRESOS A DOS 
EN  PAPEL 

E 120 GRS. CON 
OLAPA DE 16 CM

ÓN 
OBS

OS A 
AS EN 
PAPEL 
. 

T

OS A 
AS EN 
PAPEL 
. 

T

SE

TINTAS 
 
FUELLE 
M 

AN
AH

CAM
DE

TINTAS 
 
FUELLE 
M 

AN
AH

TINTAS 
 
FUELLE 
M 

AN
AH

TINTAS 
BOND 
FUELLE 

M 

AN
AH

SERVACIONE

TAMAÑO  DEL 
DOCUMENTO 

TAMAÑO  DEL 
DOCUMENTO 

E INCORPORARA

NTES ERA SOBRE
HORA ES  BOLSA,
MBIA EL  TAMAÑ
EL DOCUMENTO

NTES ERA SOBRE
HORA ES  BOLSA

NTES ERA SOBRE
HORA ES  BOLSA

NTES ERA SOBRE
HORA ES  BOLSA

 

26 

ES 

A 

E 
, 
ÑO  
O 

E 
A 

E 
A 

E 
A 



 

 

 

DOCU

BO
EXPE

CASILLA
DE ELE
SU CAS

BOLSA
NO

RE
DOCUM
Y MA
ELEC

ENTRE
PRES
MESA

DE 

RE
ENT
PA

ELEC
CO
DIS

RE
ENT
PA

ELEC
CO
MU

 

 

 

UMENTOS 

OLSA DE 
DIENTE DE 
A (POR TIPO 
ECCIÓN) EN 
SO ESPECIAL 

C
D
3
C
C
U
P
I

 PARA LISTA 
OMINAL 

C
D
3
C
C
U
P
I

CIBO DE 
MENTACIÓN 
ATERIALES 
CTORALES 
EGADOS AL 
IDENTE DE 

A DIRECTIVA 
CASILLA 

  

C
D
P
C
U
P
I

CIBO DE 
REGA DEL 
AQUETE 
CTORAL AL 
ONSEJO 
STRITAL 

C
D
(
C
A
P
C
I

CIBO DE 
REGA DEL 
AQUETE 
CTORAL AL 
ONSEJO 
UNICIPAL 

C
D
(
C
A
P
C
I

LINEAM
IN

CARACTERÍSTICA
DOCUMENTO: TA
35 CM.  MATERIA
CALIBRE 300 MÍN
CUALQUIERA DIF
UTILIZADOS POR
POLÍTICOS, CAND
NDEPENDIENTE

CARACTERÍSTICA
DOCUMENTO: TA
35 CM.  MATERIA
CALIBRE 300 MÍN
CUALQUIERA DIF
UTILIZADOS POR
POLÍTICOS, CAND
NDEPENDIENTE

CARACTERÍSTICA
DOCUMENTO: TA
PAPEL: BOND. CO
CUALQUIERA DIF
UTILIZADOS POR
POLÍTICOS, CAND
NDEPENDIENTE

CARACTERÍSTICA
DOCUMENTO: TA
21.5 X 28 CM). P
COLOR: CUALQU
A LOS UTILIZADO
PARTIDOS POLÍT
CANDIDATO(S) 
NDEPENDIENTE

CARACTERÍSTICA
DOCUMENTO: TA
21.5 X 28 CM). P
COLOR: CUALQU
A LOS UTILIZADO
PARTIDOS POLÍT
CANDIDATO(S) 
NDEPENDIENTE

MIENTOS 
NE 

AS DEL 
AMAÑO: DE 25 X
AL: POLIETILENO
NIMO. COLOR: 
FERENTE A LOS 
R LOS PARTIDOS 
DIDATO(S) 
(S) 

AS DEL 
AMAÑO: DE 25 X
AL: POLIETILENO
NIMO. COLOR: 
FERENTE A LOS 
R LOS PARTIDOS 
DIDATO(S) 
(S) 

AS DEL 
AMAÑO: OFICIO
OLOR: 
FERENTE A LOS 
R LOS PARTIDOS 
DIDATO(S) 
(S) 

AS DEL 
AMAÑO: CARTA
PAPEL: BOND. 
UIERA DIFERENTE
OS POR LOS 
ICOS, 

(S) 

AS DEL 
AMAÑO: CARTA
PAPEL: BOND. 
UIERA DIFERENTE
OS POR LOS 
ICOS, 

(S) 

DOCU

X 
O,  26 X 34,  IM

DIRECTAS, 
BLANCO DE
DE 10 CM S

X 
O,  26 X 34,  IM

DIRECTAS, 
BLANCO DE
DE 10 CM S

TAMAÑO: 
POR  UNA 
DIRECTA  (N
PAPEL  AU
BLANCO  D
PAPEL  AU
BLANCO DE
IMPRESIÓN 
CAMBIO DE
CON 50 JUE

O. 

A 

E 

TAMAÑO: 2
POR UNA CA
EN SELECCIÓ
ORIGINAL : 
AUTOCOPIA
56GRS .COP
AUTOCOPIA
53 GRS.,EN 
JUEGOS 

A 

E 

TAMAÑO: 2
POR UNA CA
EN SELECCIÓ
ORIGINAL: E
AUTOCOPIA
56GRS .COP
AUTOCOP1A
53 GRS., EN
JUEGOS 

UMENTACIÓ
IETAM 

MPRESOS A DOS 
EN  PAPEL 

E 120 GRS. CON 
OLAPA DE 16 CM

MPRESOS A DOS 
EN  PAPEL 

E 120 GRS. CON 
OLAPA DE 16 CM

21.5  X  28  IM
CARA  A  UNA

NEGRO)  ORIGIN
UTOCOP1ANTE 
E  56GRS.  COP
UTOCOPIANTE 
E 53 GRS.   CONS
  DE  2  HOJAS 
E ORIGINAL, EN 
EGOS 

21.5 X 28 IMPRES
ARA A CUATRO T
ÓN DE COLOR, 
EN PAPEL 
ANTE "CB" BLAN
PIA :EN PAPEL 
ANTE "CF" BLAN
BLOCKS CON 50

21.5 X 28 IMPRES
ARA A CUATRO T
ÓN DE COLOR, 
EN  PAPEL 
ANTE "CB" BLAN
PIA: EN PAPEL 
ANTE "CFB" BLA
N BLOCKS CON 50

ÓN 
OBS

TINTAS 
BOND 
FUELLE 

M 

AN
AH

TINTAS 
BOND 
FUELLE 

M 

AN
AH

PRESOS 
A  TINTA 
NAL:  EN 

"CB" 
P1A:  EN 

"CFB" 
SIDERAR 
EN  UN 
BLOCKS 

T

SOS 
TINTAS 

NCO DE 

CO DE 
0  

T

SOS 
TINTAS 

NCO DE 

ANCO  
0 

T

SERVACIONE

NTES ERA SOBRE
HORA ES  BOLSA

NTES ERA SOBRE
HORA ES  BOLSA

TAMAÑO DEL 
DOCUMENTO 

TIPO DE PAPEL 

TIPO DE PAPEL 

 

27 

ES 

E 
A 

E 
A 



 

 

 

DOCU

TA
VEH

AV
LOCAL

C

RE
EN

RECE
PA

ELEC
CEN
REC
TRA

ESC
SUSP

VO

RELA
CIUDA

NO
PERM

P
ENCON
LA  LIST

DE E
DEF

 

 

 

UMENTOS 

ARJETÓN 
HICULAR 

C
D
(
A
R
D
P
C
I

VISO DE 
LIZACIÓN DE 
ASILLA 

 C
D
C
A
D
M
C
A
P
C
I

CIBO DE 
NTREGA‐
PCIÓN DEL 
AQUETE 

  
CTORAL AL 
NTRO DE 
EPCIÓN Y 
ASLADO 

CRITO DE 
ENSIÓN DE  

  

OTACIÓN 

ACIÓN DE 
DANOS QUE 
O SE LES  
ITIÓ VOTAR 
OR NO 
NTRARSE EN 
TA NOMINAL 
LECTORES  
FINITIVA 

  

LINEAM
IN

CARACTERÍSTICA
DOCUMENTO: TA
28 X 21.5 CM). M
ADHERIBLE A CR
REMOCIÓN. COL
DIFERENTE A LOS
POR LOS PARTID
CANDIDATO(S) 
NDEPENDIENTE

CARACTERÍSTICA
DOCUMENTO: T
CM,  MATERIAL:
AGUA.  DISEÑO 
DE  DOCUM
MATERIALES 
COLOR:  CUALQU
A  LOS  UTILIZA
PARTIDOS 
CANDIDATO(S) 
NDEPENDIENTE

MIENTOS 
NE 

AS DEL 
AMAÑO: CARTA
MATERIAL: 
ISTALES, DE FÁC
LOR: CUALQUIER
S UTILIZADOS 
OS POLÍTICOS, 

(S) 

AS  D
TAMAÑO: 94 X 8
:  RESISTENTE  A
Y  ELABORACIÓ

MENTACIÓN 
ELECTORALE

UIERA  DIFERENT
ADOS  POR  LO

POLÍTICO

(S) 

DOCU

A 

CIL 
RA 

TAMAÑO: 2
UNA CARA A
EN PAPEL KA

EL 
85 
AL 
ÓN 
Y 

ES.  
TE 
OS 
OS,  

TAMAÑO: 1
POLIETILENO
BLANCO LEC
METALICOS

TAMAÑO: 
POR UNA C
EN  SELEC
ORIGINAL: 
AUTOCOPIA
56GRS.  C
AUTOCOPIA
53  GRS.  , 
JUEGOS 

LA TAMAÑO
POR  UNA 
DIRECTA,  O
AUTOCOPIA
56GRS.  C
AUTOCOPIA
53 GRS. 

TAMAÑO:  2
UNA CARA A
EN  PAPEL 
BLOCKS DE 

UMENTACIÓ
IETAM 

28 X21.5  ,  IMPR
A UNA TINTA DI
APLE DE 120GRS

120 x 90 CMS, DE
O, CALIBRE 300,
CHOSO CON ARI
S. 

21.5  X  28  IM
CARA A CUATRO 
CCIÓN  DE 

EN 
ANTE  "CB"  BLAN
COPIA:  EN 
ANTE "CFB" BLA
EN  BLOCKS  C

O: 21.5 X 28  IM
CARA  A  UNA
ORIGINAL:  EN 
ANTE  "CB"  BLAN
COPIA:  EN 
ANTE "CFB" BLA

21.5  X  28  IMPR
A UNA TINTA DI
BOND  DE  90G
50 JUEGOS 

ÓN 
OBS

RESOS A 
IRECTA , 
S. 

PAPEL

E 
, COLOR 
ILLOS 

  

PRESOS 
 TINTAS 
COLOR, 
PAPEL 

NCO  DE 
PAPEL 

NCO DE  
CON  50 

  

MPRESOS 
A  TINTA 

PAPEL 
NCO  DE 
PAPEL 

NCO DE 

  

RESOS  A 
IRECTA , 
GRS,  EN 

  

SERVACIONE

L Y LA ADHEREN
A CRISTALES 

 

28 

ES 

CIA 



 

 

 

DOCU

SOB

CA
RES

PRELIM

 ELE
AYUNT

  

CA
RESULT

ELEC
GOB

 
 
 

MAT

CANCEL
PO

 
 
 

 

UMENTOS 

BRE  PREP 

C
D
3
C
B
C
U
P
I

ARTEL DE 
ULTADOS 
MINARES DE 
LA    

CCIÓN DE 
TAMIENTOS 

ARTEL DE 
TADOS DE LA 

  

CCIÓN DE 
ERNADOR 

TERIALES 

L ELECTORAL 
ORTÁTIL 

L

(

E

C

C

C

O

S

P

LINEAM
IN

CARACTERÍSTICA
DOCUMENTO: T
35 CM.   MATERI
CALIBRE  300  M
BOND  120 
CUALQUIERA  D
UTILIZADOS  POR
POLÍTICOS, 
NDEPENDIENTE

LINEAM
IN

LOS SEPARADOR

DOS  LATERALES

ESTARÁN  HECH

CORRUGADO  DE

COPOUMERO 

CALIBRE  3MM

OPACO 

SUBTONALIDADE

PERMITA VER AL

MIENTOS 
NE 

AS  D
AMAÑO: DE 25
IAL: POLIETILEN
MÍNIMO  O  PAP
G/CM,  COLO
IFERENTE  A  LO
R  LOS  PARTIDO

CANDIDATO(
(S) 

MIENTOS 
NE 

RES O MAMPARA

S Y UN∙ CENTRA

OS  DE  PLÁSTIC

E  POLIPROPILEN

DE  600G/M

,  EN  BLANC

LIBRE  D

ES,  QUE  N

L INTERIOR 

DOCU

EL 
 X 
O, 
EL 

OR: 
OS 
OS 
(S) 

TAMAÑO:  2
DOS TINTAS
BOND BLAN
FUELLE DE 1
CM 

TAMAÑO: 
UNA  CARA 
SELECCIÓN 
KAPLE 

DE 120GRS.

  

TAMAÑO: 5
UNA CARA A
SELECCIÓN 
KAPLE 

DE 120GRS.

M

AS 

AL) 

CO 

NO 

M2, 

CO 

DE 

NO 

MAMPARA,
POLIPROPIL
MM. COLOR
AL IMPACTO
(1.22 MTS. X

UMENTACIÓ
IETAM 

26 X 34, IMPRES
S DIRECTAS, EN P
NCO DE 120 GRS
10 CM SOLAPA D

  50X65,  IMPRE
A  CUATRO  TIN
DE  COLOR,  EN

. 

50X65, IMPRESO
A CUATRO TINTA
DE COLOR, EN P

. 

MATERIAL 
IETAM 

A, DE DOS HOJAS
LENO EXTRUIDO 
R BLANCO, RESIS
O TAMAÑO GRA
X 78 CMS.), 

ÓN 
OBS

SOS A 
PAPEL 
S. CON 
DE 16 

AN
AH
T

ESOS  A 
NTAS  EN 
N  PAPEL 

  

OS A 
AS EN 
PAPEL 

  

OBS

S DE 
 DE 3 
STENTE 
ANDE 

 

SERVACIONE

NTES ERA SOBRE
HORA ES  BOLSA,
TAMAÑO  DEL 
DOCUMENTO 

SERVACIONE

 

29 

ES 

E 
, 

ES 



 

 

MAT

U

CAJA

ELE

MA

ES

MARC

CRED

 

TERIALES 

URNAS 

E

L

S

P

C

(

8

M

C

D

O

U

D

U

X

A

 

A PAQUETE 

ECTORAL 

 

P

AMPARA 

SPECIAL 

L

A

L

4

CADORA DE 

DENCIALES 

L

C

A

N

A

B

A

C

R

LINEAM
IN

EL MATERIAL QU

LA  FABRICACIÓN

SERÁ  LÁMINA

PLÁSTICO  DE 

COPOLÍMERO 

95%  MÍNIMO

880G/M2, CALIB

MM), GRABADA 

CARAS  CON 

DIAGONALES 

OBSERVAR  AL 

URNA UNA VEZ A

DIMENSIONES E

URNA SERÁN DE 

X 38 CM DE   AN

ALTO 

CON PLÁSTICO 

POLIPROPILENO 

600G/M2 , CAL

COLOR BLANCO

SUBTONALID

DIMENSIONES S

DE LARGO POR

LAS  MEDIDAS  D

ARMADA  SERÁ

LARGO  X  35  CM

47.5 CM DE ALTO

LA  MARCADORA

CON METALES L

ALUMINIO  Y  LÁ

NEGRA  EN  CAL

ADEMÁS,  CO

BARRENOS  CIR

ALOJAR 

COMPONENTES 

REMACHES DE SU

MIENTOS 
NE 

UE  SE UTILICE  E

N  DE  LAS  URNA

A  SÓLIDA  D

POLIPROPILEN

TRANSPARENT

)  CRISTAL,  D

BRE 40 PUNTOS 

POR UNA DE SU

NERVADURA

A  45°,  PAR

INTERIOR  DE  L

ARMADA. 2.2. LA

XTERIORES DE  L

38 CM DE LARG

NCHO X 38 CM D

CORRUGADO DE

COPOLÍMERO D

LIBRE  3MM, EN

 OPACO LIBRE D

DADES CUYAS 

SERÁN DE 47 CM

R 29 CM DE ALTO

 

DE  LA  MAMPAR

ÁN:  54  CM  D

M  DE    ANCHO 
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