Recepción del 20% de
MV para el Referendo
Revocatorio
Presidencial 2016
Manual del Elector

A.C. SÚMATE

Caracas, 14 de Octubre de 2016

El presente Manual se ha realizado con el propósito de
informar y motivar a los electores para ejercer su derecho
político en el proceso de Solicitud del Referendo
Revocatorio Presidencial 2016, donde se explican las
acciones que debe realizar para ejercer su derecho de
manifestar su voluntad.
Este Manual contempla las decisiones emanadas del ente
comicial, por lo cual puede modificarse y enriquecerse con
el resto de disposiciones que de éste emanen.

EL REFERENDO REVOCATORIO
Es el mecanismo democrático del que disponen los
ciudadanos para revocar del cargo a los funcionarios de
elección popular que NO hayan cumplido con su deber ante
los electores. (Art. 72 de la Constitución)
El CNE en sus normas (Resoluc. 0709062770) publicadas
en Gaceta Electoral N° 405, establece tres fases para la
solicitud y activación del Referendo Revocatorio:
1) Legitimación del Grupo Promotor
2) Solicitud de apertura del Procedimiento de Referendo
Revocatorio
3) Convocatoria y Realización del Referendo Revocatorio
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Solicitud de Apertura del Procedimiento de
Referendo Revocatorio Presidencial 2016

Actualmente estamos en la segunda etapa,
y para activar el Referendo Revocatorio es
necesario obtener en un máximo de 3 días
la Manifestación de Voluntad del 20% del
total de electores inscritos en el
Registro Electoral
(De acuerdo al corte del Registro Electoral
de fecha 30 de Abril de 2016, de conformidad
con lo establecido por el CNE)
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Resolución Nº 070516-659
De acuerdo al Art. 3 de la Resolución
Nº 070516659 (omitida por el CNE), sólo pueden
manifestar su voluntad los electores que para el
mes siguiente al vencimiento de la mitad del
período del funcionario, se encuentren inscritos en
el Registro Electoral de la respectiva
circunscripción.

Ingresa a la página oficial del CNE http://www.cne.gob.ve/
revisa tus datos y verifica tu inscripción en el Registro
Electoral. Evita así que se pueda presentar alguna
incidencia que te impida ejercer tu derecho de solicitar el
Referendo Revocatorio Presidencial.
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CENTROS DE RECEPCIÓN DE
MANIFESTACIONES DE VOLUNTAD
(CRMV)
¿QUÉ SON?
Con el fin de dar un mayor acceso a
los electores, el CNE agrupó en un
mismo CRMV varios Centros de
Votación del Municipio, con sus
electores correspondientes. En los
casos de Vargas y Dtto. Capital la
distribución será por Parroquias.

¿DÓNDE SE
UBICAN?
La habilitación del CRMV depende
únicamente del CNE, y de los criterios
tanto geográficos como de población
electoral que el organismo consideró.
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¿CÓMO SE
CONFORMAN?
Los CRMV están a su vez conformados
por una cantidad de Puntos de
Recepción de Manifestaciones
de Voluntad asignados por disposición
del CNE.

ACTORES

Hasta 2 Agentes de Recepción (AR)
3 Testigos (Principal y Suplentes)
representantes de cada tendencia.
1 Operador de Máquina y su reemplazo
y los funcionarios Electorales de Apoyo
Acreditados TODOS por el CNE
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ACTO DE RECEPCIÓN DE
MANIFESTACIONES DE
VOLUNTAD
Es un acto AUTOMATIZADO a través del
"SISTEMA DE RECEPCIÓN DE
MANIFESTACIONES DE VOLUNTAD"
Conformado
por:

Dispositivo de
Identificación
Biométrica
(Captahuellas)
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Dispositivo de
Almacenamiento e
Impresión de
Información

Cuaderno de
Recepción de
Manifestaciones de
Voluntad
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ACTO DE MANIFESTACIÓN
DE VOLUNTAD
¿QUÉ HACER?
Acude al CRMV cualquiera de los tres días fijados por el CNE
(26, 27 y 28 de Octubre) en horario de 8:00 am a 12:00m y
de1:00pm a 4:00pm.
Como requisito indispensable debes presentar la cédula de
identidad laminada, aunque esté vencida y acudir a cualquiera de
los Centros de Recepción del Municipio o Parroquia donde esté
inscrito para votar según el registro electoral.
Los extranjeros NO participan en este proceso

Consulta cuáles son los Centros de Recepción habilitados por el
CNE en tu Municipio o Parroquia a través de la página habilitada
por la Unidad www.votounidad.com
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ACTO DE MANIFESTACIÓN
DE VOLUNTAD
El elector acude a uno de los CRMV, se dirige al Punto
de Recepción y entrega su cédula de identidad laminada
al Operador de la máquina, quien verifica que los datos
del elector corresponden, en al menos un nombre y un
apellido, con los datos almacenados en la máquina
captahuellas.

1
2

El Operador entrega la cédula al Agente de Recepción (AR) y
procede a la captación de las huellas dactilares, para lo
cual solicita al elector que coloque los dedos pulgar e
índice de ambas manos en el lector de huellas.

El AR anota en el Cuaderno de Recepción el Nº de
cédula, nombre y apellido del Elector, seguidamente le
indica firmar y estampar su huella dactilar en la casilla
correspondiente.
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VACUNA AL ELECTOR
Recuerda buscarte en el Registro Electoral a través del portal web del CNE
http://www.cne.gob.ve/web/index.php o a través de la página web de la Unidad
www.votaunidad.com. Así garantizarás el poder ejercer tu derecho, además de conocer
cuál es el CRMV en el que te corresponde realizar tu Manifestación de Voluntad.

El único requisito para realizar tu Manifestación de Voluntad es la Cédula de Identidad
laminada, no importa que la misma se encuentre vencida.

Sólo puedes manifestar tu voluntad en los CRMV ubicados en el Municipio o Parroquia
en los casos de Dtto. Capital y Vargas, en el cual te encuentras registrado para votar; y
éste puede o no coincidir con tu Centro de Votación habitual. La ubicación de los
Centros, así como la cantidad de Puntos de Recepción que se encontrarán en cada uno
de ellos, fue establecido por el CNE.
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VACUNA AL ELECTOR
El horario en el que funcionarán los CRMV será de 8:00am a 12:00m y de 1:00pm a
4:00pm.

Si al momento de registrar tu huella en la máquina se presenta la incidencia de que NO
apareces registrado en la Base de Datos, debes comunicarte con el CNE a través del
0800VOTEMOS (8683667); a los fines de que el organismo te indique en qué lugar te
corresponde realizar tu Manifestación de Voluntad.

Procura prestar atención a las indicaciones que te hagan en el PUNTO AZUL, de manera
de que registres el menor tiempo posible para manifestar tu voluntad.
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VACUNA AL ELECTOR
El CNE ha establecido para la Recepción del 20% de Manifestaciones de Voluntad, que
el responsable de anotar los datos de los electores en el Cuaderno de Recepción, es el
Agente de Recepción (AR). Por ello será de vital importancia que una vez que el AR te
indique que firmes en la casilla correspondiente, REVISES TUS DATOS EN EL
CUADERNO ANTES DE FIRMAR Y COLOCAR TU HUELLA EN EL MISMO. Evita así que
se produzca un error en la transcripción de tus datos y tu Voluntad sea anulada.

En caso de que el elector no posea ninguno de los dedos (pulgar e índice de ambas
manos) necesarios para realizar la captura de sus huellas en el dispositivo, el AR deberá
colocar en el Cuaderno que el elector está "Impedido Físicamente". Y cuando el elector
manifieste no saber firmar, el AR le deberá indicar que coloque su huella dactilar en el
lugar de la firma y se dejará la obsevación en un Acta.

WWW.S

Ú

MATE.ORG

10

VACUNA AL ELECTOR
En en caso que el elector posea alguna incapacidad que le requiera la asistencia de un
tercero, la norma no establece prohibición alguna en los casos de acompañamiento a
personas de tercera edad, ni con discapacidad. El Agente de Recepción y el Operador de
la Máquina de cada Punto de Recepción deben prestar la mayor colaboración posible a las
personas con alguna discapacidad para brindarles las mejores condiciones en el ejercici
de su manifestación de voluntad.

En cada Punto de Recepción se encontrará un Testigo acreditado por la MUD. En caso
de que tengas alguna duda al momento de manifestar tu voluntad podrás dirigirte a
cualquiera de ellos, quienes te podrán ayudar. Estos Testigos podrán dejar
observaciones de los actos, las cuales se dejarán plasmadas en actas, que previa
solicitud del testigo, pasarán a formar parte integrante de las actas diarias de Inicio y
Cierre del Acto de Recepción.
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PUNTOS AZULES
Para los días de la Recepción del 20% de MV, la MUD
dispondrá de unos puntos ubicados en las adyacencias
de los CRMV, denominados
"PUNTOS AZULES".
Se ubicará un Punto Azul por cada CRMV y el mismo
tendrá un mínimo de 200 mtrs de distancia entre ellos.

CRMV

En cada uno de estos Puntos, la MUD contará con un
equipo técnico y de apoyo destinado a:
Coordinar el ingreso de los electores al CRMV y realizar el
conteo diario de las personas que han manifestado su
voluntad.

200 mtrs
Prestar apoyo técnico a los electores en caso de
presentarse alguna situación irregular en el CRMV o en
sus adyacencias.
PUNTO AZUL
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GLOSARIO
Centro de Recepción Es una agrupación de centros de votación para facilitar el acceso a los
de Manifestaciones de electores. Está conformado por varios Puntos de Recepción de
Voluntad (CRMV)
Manifestaciones de Voluntad.
Puntos de Recepción Son los lugares destinados a ejercer el Acto de Recepción de
de Manifestaciones de Manifestaciones de Voluntad, integrados por : hasta 2 Agentes de
Voluntad (PRMV)
Recepción, 1 Operador y 1 Testigo por cada una de las Opciones Políticas.

Agente de Recepción

Es el funcionario designado por el CNE, debidamente acreditado, que
verifica y deja constancia que el elector es el titular de la cédula, y da
autenticidad del acto de recepción de voluntad del elector.

Operador de la
Máquina del Sistema
de Reccepción

Es el funcionario designado por el CNE encargado de operar los equipos y
sistemas que establezca el CNE para el Recepción de las manifestaciones
de voluntad.
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GLOSARIO
Testigos de las
Opciones

Manifestación de
Voluntad

Dispositivo de
Identificación
Biométrica
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Tanto la Organización Política que solicita el Referendo Revocatorio
(MUD), como el funcionario cuyo mandato se desea revocar, tendrán en
cada Punto de Recepción 1 Testigo ( se acreditarán 1 Testigo Principal y
2 Testigos Suplentes). Quienes podrán presenciar los actos de instalación,
desarrollo y cierre del acto de recepción de manifestaciones de voluntad.

Es el acto por el cual el Elector Solicitante "...manifiesta al CNE su
voluntad de solicitar el Referendo Revocatorio de mandato de un
funcionario de cargo de elección popular, que deberá realizarse en los
Puntos de Recepción a través del Sistema de Otorgamiento..." Resolución
del CNE 070516658 (omitida por el CNE).

Dispositivo que permite verificar la identidad del elector, a través de la
lectura de la huella del mismo.
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GLOSARIO
Dispositivo de
Almacenamiento e
Impresión de
Información

Dispositivo que procesa las manifestaciones que diariamente se
recolecten, y que permite la impresión de las actas.

Cuaderno de Recepción Es el Instrumento donde el elector firmará en la casilla correspondiente,
de Manifestaciones de dejando constancia de que ha manifestado su voluntad de revocar al
funcionario.
Voluntad

Efectivos del Plan
República
(CEOFANB)
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La única función de estos efectivos es la de asegurar la integridad del
proceso, velando por la seguridad del CRMV, la de los electores y por el
resguardo de los equipos y materiales del CNE.
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Marco Legal del Referendo Revocatorio
Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela
Arts. 6,72, 197, 198, 233 y 293.5
Ley Orgánica de Procesos
Electorales
Disposición Transitoria Primera

Ley Orgánica del Poder Electoral
Artículo 33.1 y Disposición
Transitoria Tercera
Reglamento General de la Ley
Orgánica de Procesos Electorales
(RLOPRE)
Arts. 321 al 325.

Normas para Regular el Acto de Recepción de Manifestaciones de Voluntad para la solicitud de los
Referendos Revocatorios, Resolución No. 070418359, publicada en Gaceta Electoral N° 373 del 7 de
mayo de 2007. MODIFICADA EN LA RESOLUCIÓN Nº 071506659
Normas para Regular el Funcionamiento del Punto de Recepción de Manifestaciones de Voluntad para
Solicitar Referendos Revocatorios, Resolución Nº 070516658, publicada en Gaceta Electoral Nº 376 del
28 de mayo de 2007
Normas para Regular el Acto de Recepción de Manifestaciones de Voluntad para la Solicitud de
Referendos Revocatorios, Resolución Nº 070516659, publicada en Gaceta Electoral Nº 376 del 28 de
mayo de 2007
Normas para Regular el Procedimiento de Promoción y Solicitud de Referendos Revocatorios de
Mandatos de Cargos de Elección Popular, Resolución Nº 0709062770, publicada en Gaceta Electoral N°
405 del 18 de diciembre de 2007.
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¡GRACIAS!
www.sumate.org
Twitter @sumate
Prensa@sumate.org
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