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Calendffio electoral
il



Calendario electoral

L
:' ::

Convocator¡a a Elecciones Generales por eI Tribunal Supremo Electoral. -L20
Domingo 5
de enero..

:. .::,.

Uomrngo 5

Ley Nq 026. Art.94.l
Ley N! 1160 del 01 de ¿bril dei
2019. : :: :,..:,
Ley N" 1266 de 24 de :

noviembre de 2019. : I '

2 Aprobación del calendario electoral por el Tribunal Supremo Electoral. 720
Domingo 5

de enero
Domingo 5

de enero

Ley N" 026. Art.97.
Ley N' 1266 de 24 de
noviembre de 2019.

3
Publicación de la conyocatoria y del calendario electoral por el Tribunal Supremo
Etectora l.

119
Lunes 5 de
enero

Lunes 6 de
ene,o

Ley N" 026. Art. 97.

4
Registro e inscripción de medios de comunicación para difundir propaganda electoral
ante el Tribunal Supremo Electoral y los Tribunales Electorales Departamentales.

119
Lunes 6 de
enero

Jueves 19 de
marzo

Ley N'026. Art. 117

Reg¡stf,p ry habilitación .de,empresas, medios de comunicacrón, lns¡tuciones
académicas y cualquier otra enhdad que realice y/o difunda estud¡os de opinrón
en mater¡a electoral (encuestas, boca de urna o conteos rápidos) ante el Tribunal
§uprerno Electoral o'los fribunalÉs E{ectoral€s Departamentales.

119
Lunes 6 de
enero

lunes 3 de
febrero Ley N" 026. Art. 132

6

Registro e inscripción de medios de comunicación audiovisuales e impresos ante
el Tribunal Supremo Electoral o los Tribunales Electorales Departamentales, para
acceder y difundir propaganda del fortalecim¡ento públ¡co.

119
Lunes 6 de
enero

.iueves t9 de
mar20

Ley N' 1096. Art 74

Presentalión':del,balance actuálizado del patrimonio y ios estados financleros
de las'Org-anizaciones Políücas y/o Alianzas habilitadas ante el Tribun¿l Suprerno
Electorzl, con fecha de cone contable al 6 de enero de 2020.

1tY Lr¡nes,6 de
enero

Jueves 16 de
enero

LEy N:026. Art, 263.

8

Remisión de la convocatoria y calendario electoral al Ministerio de Relaciones
Exteriores, para su difusión en las representaciones diplomáticas y consulares del
Estado Plur¡nacional.

119
Lunes 6 de
enero

Martes 7 de
enero

Ley N'026. Art. 202.

I Designación de jueces electorales por Ios Tribunales Electorales Departamentales. -11t1
Lunes 6 de
enero

5ábado 18
de enero

Ley N' Ol8. Art. 51.

10
Publicación del listado de ciudadanos hab¡litados e inhabilitados para el
saneamiento del Padrón Electoral en el portal web del OEp.

-109 Miércoles 15

de enero
Lunes 23 de
marzo

Ley N' 1265 de 24 de
noviembre de 2019.

Empadronamiento biométrico. -106 Sábado 1

de enero.
Dom¡ngo 26
de enero 

.,

ley N" 1266 de 24 de ,

noviembrc de 2019.
Riglarnenó para lá Actqal¡ácrl
dgf Padrón lle*oral BiomÉtrieo.

§Ll2{,;:,;¡ 1r, ; i, ,:

t2 Presentac¡ón de la plataforma programátrca y programa de gobierno de las
Organizaciones PolÍticas y/o Alianzas ante el Tribunal Supremo Electoral.

100
Viernes 24
de enero

Lunes 3 de
febrero Ley N' 1096. Art. 20 y Art. 27

13

Presenlasjón de documentq,ción,,que acredite la,elecció¡ de candidaturas de
acúerdo a.las normaiestatutarias de cada organización política y Ia Ley N. 1266.
ante el Tribunal SJpremo Electoral.

i1W
Viernes 24
0e enei.o

Viernes 24
oe enero

I6,, Na 11(C

Ley N" 1096. Art. 20, 21., 78:

14 Presentación de Alianzas Políücas ante el Tribunal Supremo Electoral -100
Viernes 24
de enero

Viernes 24
de enero

Ley N' 1266. Art. 17

1q PresentaCión del balance'áctualizadó del patrirnon¡o y ios estados financieros de
las:Alianzas Políticas, con fecha de corte contable al 24 de enero de 2020.

{00 Viernes 24
de enero

Lunes 3 de
febrero Ley, N" 026. Arl. 265.

_tb
subsanación de observaciones al registro de las Alianzas políticas ante el rribunal
Supremo Electoral. -99 Sábado 25

de enero
Lunes 27 de
enero

1a Procesam¡ento de datos para la actualjzación del padrón Electoral. .98 Domingo 26
de enero

Viernes 13
de marzo ll

Regfamen_t_g.par:al¿ , . :

Actualizac¡ón del Padrón
Electorál Biométrico, abrobado
por la §ala Plena dal TSü. Art. 30

18
Consolidación de la información registrada por los Serecí departamentales del
empadronamiento y remisión a la Dirección Nacional del Serecí.

-98 Domingo 26
de enero

Lunes 3 de
febrero

Reglamento para la

Actualización del Padrón
Electoral Biométrico-

t9 lnscripción de las candidaturas de las organizaciones políticas y/o Alianzas ante e[
Tribunal Supremo Electoral, -91 Dom¡ngo 2

de febrero
Lunes 3 de
febrero

Ley N1.1096. Art. 2D, 2:i Zg.
ley N" 026. Art; 106. : :.

20 Difusión de propaganda electoral en actos públicos de campaña. -90 Lunes 3 de
febrero

Miércoles 29
de abril

Ley N" 026. Art. 116 a).

)1 Diillilá¡:ó p;61¡qisian aeo¡itüaioi ae ooi¡i6n é¡ *ltér¡a etáitoral. 89
Martes 4 de
febrero

Domirrg0 ?6
de,ab¡:iI i i

ley,N:,,,Q26; A¡t, 13$

22
Presentación de renuncias de los candidatos ante el Tribunal Supremo Electoral o
Tribunales Electorales Departa mentales.

-89 Martes 4 de
febrero

Lunes 16 de
marzo

Suitltueién de candldatürás por cáusa'detenUncia a la nominación ante el Tribunal
Supremo Electoral o Tribunales Electorales Departamentales

-89.
Martqs 4 de
febrero

lueves 19 de
marzo :

tey- N',P26, Art. 108.

¡10 Actividad
i

Oías Desde Hasta Rele¡encia normat¡va



Elecciones Generales ffik*

z4
Verificación de los requlsitos de los candidatos y control de paridad y alternanc¡a
de género.

-88
Miércoles 5

de febrero
Domingo 9
de febrero

)<

Publlcacién de llsta de empresas especiallzadas dq opinión pública, medios de
comunicación, instituciones ac¿demtcas y cualquier otra enndad habrlnada por
el Trjbunal Supremo Electoral o los Tribunales €lectoral€s Departamentales para
,realizar estudios de opinión en materia electoral.

-85
Sábado 8 de
febrero

Sábado 8 de
febrero :

:. .i :: j:

Ley N" 0?6r Art. 132,

26
Publicación del programa de gobierno de las OrBan¡zac¡ones y/o Alianzas Políticas
en el portal web del Tribunal Supremo Electoral y de los Tribunales Electorales
Departamentales.

-84
Dom¡ngo 9

de febrero
Domingo 9
de febrero

27
Notificación Ait f¡ipunal Supremo Eledor¿l respecto a observaciones a la lista de
candidatúras.

Lunes 10 de
febiero

Martes 1.1

de febrero

28
Presentación de enmiendas a las.observaciones de las listas de candidaturas por las
Organizaciones Políticas y/o Alianzas ante el Tribunál Supremo Efectoral.

-83 Lunes 10 de
febrero

Miércoles 12

de febrero

29
Verificacién de requisitos y. causales de inelegibilidad de las candidaturas a

senadurías y diputac¡ones que presentaron enmiendas por el Trlbunal Supremo
Electora l.

_añ Jueves 13 de
febrero

Lunes 1/ oe
febrero

30
Publicación de los mapas de circunscripciones y codificación electoral (asientos
electorales) por el Tribunal Supremo Electoral.

77
Domingo 16
de febrero

Domingo 16
de febrero Ley N" 026. Art. L02 y 103.

31
Pre§entación de los d¡ieños de fran.las y,fotograñaS de' los candidatos para la
papeleta de sufragio por parte de las Organizaciones PolítÍcas y/o Ahanzas ante el
Tribunal SÚpremo Electoral.

-75
Martes 18
defebrero

Martes18
défeb¡:éro

Ley N: 026. Art. 139.

37
Sorteo público de ubicación de las franjas de los candidatos en la papeleta de
sufragio por el Tribunal Supremo Electoral.

74
Miércoles 19
de febrero

Miércoles 19
de febrero

Ley N'026. Art. 139 b).

)J
Aprobación del dii¡ño de las papeletas de sufragio por el T.ibunal Supremo
Electora l.

-,, lueves 20 de
febrero

lueves 20 de
febrero léy Ne 026..Art. 1.39i

34
Publicación de las listas de los candidatos hab¡¡¡tadas de las Organizaciones políticas
y/o Alianzas por el Tribunal Supremo Electoral, en el portal web del OEp

-72 Viernes 21
de febrero

Domingo 23
de febrero

35
I

Presentación de demandas de inhab¡¡itactón a los candidatos de las Organi¿aciones
Políticas y/o Alianzas ante el Tribunal Supremo Electoral y ios Tribunales Electorales
Departamentales.

-69 Lunes 24 de
febrero

tábado 18
de a brit ,'

Ley N'026. Art. 209.

36
Remisión de las representaciones de ciudadanos inh¡bilitados a los Tribunales
Electorales Departamentales, Direcciones Departamentales del Serecí y consulados
para su procesamiento final en la Dirección Nacional del Serecí.

-62 Lunes 2 de
marzo

Viernes 6 de
marzo

37
fiemi!¡ón del liltaCo de c¡udádánoi ¡n¡á¡¡l¡iados por los Serecí deparramentales al
Serecí nacional. -50

Sábado 14
de marzo

iábado t4
oe mar¿o

Ley N" o18,{rt,77. 
lff¡

38
Publicación del listado de ciudadanos inhabilitados, en medios de prensa y para el
exterior en el portal web del OEP.

-49
Domingo 15
de marzo

Domingo 15
de marzo

?o

::. -. r: 

-

Representación y reclamos de ios ciudadanos inhabilrtados en oficinas de los
Tnbr¡nales [¡ectorales Departament¿les y los Serecí; p¿ra el exterior, ante los
!'-epresentantes del Tribunal Supremo Electoral,

48
Lunes 16 de
matzo

uomrngo 2l
de marzo

Art. 31 del Reglamento para
la Actualización del Padrón
Electoral B¡ométrico, aprobado
por la Sala Plena delTSE. ':=

40
Emisión de resoluciones, por los Tribunales Electorales Departamentales, sobre las
representac¡ones de ciudadanos ¡nhab¡litados comunicados al SerecÍ nac¡onal.

-48 Lunes 15 de
marzo

Lunes 23 de
marzo

Art. 31 del Reglamento para
la Actuali¿ación del Padrón
Electoral B¡ométr¡co, aprobado
por la Sala Plena del TSE.

¿+L
Notificación de renlrncias de,los candidatos por el Tribunal Supremo Electoral o
Trjbunales Electorales Depar!"mentales. -4't

Martes 17
de mar¿o

Mlércoles 18
de marzo ::

42
Susütución de candidatos por causa de inhabilitación, fallecimiento, impedimento
permanente e incapac¡dad total ante el rribunal supremo Electoral o los Tribunales
Electorales Departamentales.

-44 Viernes 20
de marzo

Jueves 30 de
abril

Ley N'026. Art. 108.

43
Noüficación deJ Tribunal Supremo Electoral a tas Organiza.iones políhcas y/o
Alianzas de las susntuciones por renunc;a a la lista de candldaturas.

-43
5ábado 21

de,mar¿o
5ábado 21
dé mario Ley N" 026. Art. 108.

44
Publicación de los medios de comunicación audiovisuales e impresos habilitados
para la d¡fusión de propaganda del fortalecimiento públicq en el portal web del
OEP.

-40 Martes 24
de marzo

Martes 24
de marzo

45
Publicación de.las liitas de me'dios de comunjcación habilitados para la difus¡ón de
propaganda ele¿toral por el Tribunal Supremo Electoral y Ios Tribunales Electorales
Departamentales

-40 Mañes 24
de marzo

Martes 2
de marzo

llo Actividad llías Desde Hasta Referencia normat¡ya

I

Ley N" 026. Art. 117- V.¡. |:, : | .:



Calendario electoral

45
Entrega ofiiial del Padrón Electoral por el Serecí nacional a los Tribuneles Electorales
Departamentales, para el voto nac¡onal, y a la Dirección Nacional de Procesos
Electorales, para el voto en el exterior.

38
Jueves 26 de
mar20

Jueves 26 de
marzo

Ley N'018. Art. 77.
Ley N" 026. Art. 98.

Publ¡caclón,:,p.órit,ilqfrlbu¡rql Supr€mo Electorai de las listas de candidatur¿s
hábiliiadas con,.¡ys§tución pqr renunc¡a de la5 Organizaciones Políücas y/o Alianzas,
en el portal web del oEP.

35
Dominso 29
de marzo

48

Publicación, en el portal web del OEB de la convocatoria a sesión pública de Salas
Plenas para el sorteo de jurados de mesas de sufragio por los Tribunales Electorales
Departamentales para el voto nacional; y por el Tribunal Supremo Electoral para el
voto en el exter¡or.

33
Martes 31
de marzo

Martes 31
de marzo

Sorteo público para la selección de jurados de las mesas de sufragio por los

Trlbunales Electorales Departamentales y por el Tribunal Supremo Electoral para
las mesas de sufragio en el exlerior.

V¡ernes 3 cje

50 Difusión de propaganda electoral en medios de comunicación. -30
Viernes 3 de
abril

Miércoles 29
de abril

Ley N'026. Art. 116 b)

51 -ro Sábado 4 de
abril

Sábado 2 de
may0

52

Publicación en medios de prensa escr¡ta y portal web del OEP de la nómina
de los jurados de mesas de,sufragio, por parte de los Tribunales Electorales
Departamentales; y en el portal web del OEB de la lista de los jurados de mesa
para el voto en el exteriot a cargo del Tribunal Supremo Electoral.

-28 Domingo 5
de abril

Domingo 5

de abril
Ley N'018. Art. 59 y 60.

53 lunes 6 de
¿bril

Domingo 12
de abril

54
Conformación de la directiva de mesas de sufragio y capacitación a jurados de
mesa.

-23
Viernes 10
de abril

Sábado 2 de
mayo

55
f'reientact1in,,, ::demandas, dé inhabilitac¡ón y por causales sobrevinientes
comprobados de los candidatos ante el Tribunal Supremo Electoál o los Tribunales
flectorales DeüáHáentales: .,::'

-L4 Domingo L9
de abril

r*jérior"s as
ábiir :

56
Presentación de demandas de inhabilitación por hechos sobrevinientes
comprobados de los candidatos de las Organizaciones políticas y/o Alianzas ante el
Tribunal Supremo Electoral y los Tribunales Electorales Departamentales.

L4
Domingo 19

de abril
Miércoles 29
de abril

57
N'oüficación del fribunal Supremo Elector¿l y de los i;r".l"t Eb.,"";;
Departamentales a las Organrzaciones Políticas y/o Alranzas de las listas de
cand¡datos inhab¡litados.

11
Miércoles 22

de abril

58
Publicación y difusión de mesas de sufragio (recinto, asiento, circunscripc¡ón
uninominal y especial) por los Tribunales Electorales Departamentales en medios
de prensa escrita; y para el exterior en el portal web del OEp.

7
Domingo 26
de abril

Domingo 26
de abril

Ley N'018. Art. 38
(Atribuciones electora les).
Num. 13.

5v -4
MÍércoles 29
de abrll

Miércoles 29
de abril

60
Notificación del Tribunal Supremo Electoral a las Organizaciones políticas y/o
Alianzas acerca de la inhabilitación, fallecimiento, impedimento permanente e
incapácidad total a la lista de candidatur¿s.

-4
Miércoles 29
de abril

Miércoles 29
de abril

-2
Viernes 1 de
mavo

Viernes l" de
mavo

62

Publicación final (en medios de prensa y portal web del OEp) de las listas de
cand¡daturas habilltadas de las Organizaciones políücas y/o Alianzas, a cargo del
Tribunal Supremo Electoral.

1
5ábado 2 de
mayo

Sábado 2 de
mayo

Ley N'025. Art. 108.

63 0
Domingo 3

de mayo

ffi
65 l 0

Domingo i
{e,may9

Domingo 3

de mayo

66
Difusión de resultados preliminares, de datos en boca de urna o conteos rápidos
desde las 20:00 horas.

0
Domingo 3

de mayo
Domingo 3

de mayo
Ley N'026. Art. 130.

ll0 Aetividad Días Desde Hasta Referencia rormat¡va

47 ."qminCo a9,
de marzo

léy.,Nq 026. Art. 108.:

Viernes 3 de
abril

Ley N' 018. Art. 57 y 58.

Designación y notificación de jurados de las mesas de sufragio por los Trrbunales
Fldnnla<ñan¡*¡mant:locn>or¡nrnnr¡inn:l v¡á.idña.iÁ^,,^^*fi.a.iÁ^¿.1ói,,b^^. Ley N" O18. Art. 58-
d-1as mega¡dé,iuá'agio poi etTri§,ünálsupremó,Electoral pará voto en el exterior.

PresentQcidn dalei¿üsas para:e[:,ejercicio de [a.labor de jurados de ¡nesas de
sufrag¡o ante los Tribunales Electorales Departamentales y en los consulados.

tey:Ni 018, Art.65l

LEy'Ñr p25. ¡n. t08Y 20e

lueves 23 de
ab¡it

Publicación del lugar donde se realizará el cómputo departamenta¡ (por los
T¡jb¡¡nales Efecte=i,.a!,q Depa(amentales) y el cémputo del votü €n el exterior {por
elTiibunalSüprémó:Electorallr ¡:'::,!;r:, :::ú:1,:.1::

rlrftYj#i 
o2 6i AII: x7,;:+

Notificación'det, ibU¡al Süp,rgnlo ,Electoral ,a las Organizaciones políticas y/o
Alianzas de las sustituciones por inhabilitaciones, fallecimientos, imped¡mentos
petmanentese.in¿apacidadtotaldelosc¿ndidatossustitu¡dos.

Ley Nr 026. Art. 108.

EI Tribr:nal Supremo Electoral ásume el mando de la fuena públJca en Ia jornada
de votación.

Domingo 3
de mayo

ley N" 026. Art. 148.

64 ETEGCI(I!¡E§ GE]{EBAIE$ 2fl20 0
0om¡ngo 3 Uom¡rgo 3
de mayo dG mayo

fnfta!ryión, de Sp,las Plenas Permanentes paá,el cómputo en los Tribunales
Electorales Departamentales y para voto en el exterior en el Tribunal Supremo
Electoral, a horas 18:00. r #¡#lpi,li$:fiffi



Htss*io**es ffie*re,ra[es ffifrffi

67
[oáprro i pi;.Hrn#i¿i ¿é ártirüüt, 

".iira'aépuiturental 
porios rribuñalei

Electorales DÉpartáméntalbi y.poi elTribünál supremo Elector¿l para voto en Él

exterlor (en departamentos sin mesas anuladas).

Dom¡ngo 3

pe mayo .
ViernBs I de
nr.}aYo i ,,|,

tey Ni 1266 dF 2{.d-e;
noviemb¡g dg¡2O!9..1

68
Entrega de certificados de impedimeóto de sufragio por los Tribunales Electorales
Departamenta les.

0
Domingo 3

de mayo
Domingo 3
de mayo

Ley N'026. Art. 145 y 154.

69
Entrega de certificados de exención de sufragio,por. los Tribunales Elector¿les
Departarnentales

T
Lunes 4 de
mayo ..

Marles 2:de
junlo. l

teyx" 026.Af
X4,s 

y 154

70
Sorteo públ¡co para la selección de jurados de las mesas de sufragio por los
Tribunales Electorales Departamentales, en caso de repeüción de votación en

mesas anuladas,

5
Viernes 8 de
mayo

Viernes 8 de
mayo

Ley N'018. Art. 57 y 58.

Uésignácién Y notifir¿ción de jurados de''[as mesas de sufragio por los Tribunales
Electonles Departamentales para voto nacional, en caso de repetición de votación.

5
Viernes 8 de
mayo 'l

Sábado 16. l
de máyo ,t: Ley., N" O18. Art. 58. : , .

72
Entrega del acta de cómputo departamentál de los Tribunales Elector¿les
Departamentales al Tribunal Supremo Electoral, a través de uno de sus Vocales, en
departamentos sin mesas anuladas.

6
Sábado 9 de
mayo

Sábado 9 de-

mayo
Ley N'026. Art. 183

t3

'Publicación y'difusión de,mesas de sufragio (recinto, asiento, circunscripción
uninominal y especial) por los Tribunales Electorales Depañamentales en periódico,
en caso de repetlción de votación.

Q.orningo 10
de mayo

09mingo.1O
de mayo.:

Ley':N"018, Art.38 :r

{At¿bui jo ries'eleitorá les}.
Ñuó, 13.':: " I ',r:

74
Conformación de la direcüva de mesas de sufragio y capac¡tación a .jurados de
mesa, en caso de repetic¡ón de votación.

7
Domingo 10
de mayo

Sábado 16
de mayo

75
Publicacion oel lugar donde se realrzará el cómputo por los Tribunales Electorales
Dep¿rtamentales, en caso de repehción de votac¡ón.

10
Miércoles 13
de mayg

Miérggles X!
de mayo

76
Sorteo público de ubicación de las franjas de los candidatos en la papeleta de
sufragio por el Tribunal Supremo Electoral, para la segunda vuelta.

t2 Viernes 15

de mayo
Viernes 15

de mayo
Ley N'025, Art. 139 b)

77 REPETICIÓN DE VOTACTéN (en mesas anuladas) 14
Domingo 17
de mayo

Domingo 17
de mayo

tey N" L266 de 24 de
noyiembre de 2019.

78
lnstalación de Salas Plenas Permanentes para el cómputo en los Tribunales
Electorales Departamentales, a horas 18:00 en caso de repetición de votación.

!4 Domingo 17
de mayo

Domingo 17
de mayo

Ley N'026. Art. 175

,o Cómputo y proclamación de result¿dos a escala departamental por los Tribunales
Electorales Departamentales. en caso de repetición de votación.

Dom¡ngo L7
de mayo

Viernes 22
de mayo

Ley N" 1266 de 24 de
noviembrede 2019. ,l

80
Entrega .del acta de cómputo departamental de los Tribunales Electorales
Departamentales al Tribunal Supremo Electoral, a través de uno de sus Vocales, en
caso de repeüclón de votación.

20
Sábado 23

de mayo
Sábado 23
de mayo

Ley N" 026. Art. 183

Elaboración del Acta de Cómputo Nacionál en sesión pública por el Tribunal
Supremo Electoral. 21-

Domingo 24
de rnayo .

Lunes 25de
mayo

82
Publicación de resultados nacionales en el portal web del OEp y en un medio de
comunicación escrito. 23

Martes 26
de mayo

Martes 26
de mayo

ÓJ
Comunicación oficial de los resultados del proceso electoral a la fuamblea
Leg,slahva Plurrnaclon¿1. 24

Miércoles 27
de mayo

Miércoles 27
de:mayo, ir L€y.ry'026, Arr. rc3.

84 Entrega de credenciales a las Autoridades Electas en el proceso electoral nacional. 25
Jueves 28 de
mayo

Jueves 28 de
mayo

Ley N' 1266 de 24 de
noviembre de 2019.

a( Posesión de autoridades,eleitas. en caso de no haber segunda vuelta. 26
Viernes 29
de mayo

Viernes 12
de junio

85 Jornada de votación, en caso de EMPATE DE DIPUTACIONES. 28
Domingo 31
de mayo

Dom¡ngo 31
de mayo

Ley N'026. Art. 60-tV.

87
Soneo público para la selección de jr:rados de las mesas de sufragio por los
Tribunaies Flectorales Departamentales, pára la segünda vuelta. : 30

Martes 2 de
junio

Martes 2 de

JUnro
Ley N" O1-8- Art. 57 y SB.

88
Designación y notificación de jurados de las mesas de sufragio por los Tribunales
Electorales Departamentales para voto nacional, para la segunda vuelta.

51
Miércoles 3
de junio

Jueves 11 de
junio Ley N'018. Art. 58.

89
Conformación de la dlrectiva de mesas de sufragio y capac¡tación a lurados de
mesa, par¿ Ia segunda vuelta.

21 Miérroles 3
de junio

Sábado 13
'delunio :t'

90
Publicación y difusión de mesas de sufragio (recinto, asiento, circunsciipción
uninominal y especial) por losTribunales Electorales Departamentales en periódico,
para la segunda vuelta.

35
Domingo 7

de junio
Domingo 7
de junio

Ley N'018. Art. 38
(Atribuciones electorales).
Num.13.

q1 Publicación del lugar donde'se re¿lizaiá el cómpüto poi los Tribunales Electorales
Departamentales, para la segunda vuelta.

e0 Miércolea L0

oe Jünro

Miércoles 10
de'jünio'i i

g? El Tribunal Supremo Electoral asume el mando de la fuer¿a pública para el normal A1 Domingo 14 Domingo 14

¡
t

t

llo Act¡v¡dad 0ías 0esde Hasta Eeferencia rormat¡va



Calendario electoral

Ley N'026. Art. 265.

u¡lt¡w.oep.or§.bo

Ilías

42

ll0

It

Actividad

SEGUNDA VUELTA

Desde Hasta

Dor¡¡ngo L4 Domingo 14
de junío de iunio

Refetencia nomativa

Ley N" 1266 de 24 de
noviembre de 2019.

OA lnstalación de Salas Plenas Permanentes para el cómputo en los Tribunales
Electorales Departamentales, a horas 18:00, para la segunda vuelta.

42
Domingo 14
de junio

Dom¡ngo 14
de junio Ley N' 026. Art. 175.

95
Difusión de resultados preliminares, de datos en boca de urna o conteos rápidos
desde ias 20:00 horas, para la segunda vuelta.

L) Domingo 14
de iunio

Dgmingo 14

deiunlori':l Ley,Ni.§26"..: rt. 130,

96
Cómputo y proclamación de resultados a escala departamental por los Tribunales
Electorales Departamentales y por el Tribunal Supremo Electoral para voto en el
exterior, para la segunda vuelta.

42
Domingo 14

de junio
Viernes 19

de junio
Ley N' 1266 de 24 de
noviembre de 2019.

q7
Entrega del acta de cómputo departamental de los Tribunales Elecrorales
Departamentales al Tribunal Sr:premo Electoral, a través de uno de sus Vocales,
para la segunda vuelta en departamentos sin mesas anuladas.

{ó Sábado 20
de junio

Sábado 20
dejunie :

Ley N: O26. Att. 193.

98
Sorteo público para la selecció.n de jurados de las mesas de sufragio por los
Tribunales Electorales Departamentales en mesas anuladas.

49
Domingo 21
de junio

Domingo 21
de junio Ley N'018. Art. 57 y 58.

,99'
Cónformación de la::directva de mes¿s de sufragio y capacjtacrón a.¡urados de
mesa en mes¿s anuladas- 49

ii

Domingo 21
de junio

Sibado 27
de junio

100
Designación y notificación de jundos de las mesas de sufragio por los Tribunales
Electorales Departamentales para voto nacional.

50
Lunes 22 de
junio

Martes 30
de junio Ley N'018. Art. 58.

10L
Publicacíón y difusión de mesas de sufragio (rec¡nto, asiento, circunscripción
uninominal y especial) por los Tribunales Electorales Departamentales en periódico. 51

Martes 23
de junio

M¿rtes 23
de junio

Ley N" 018. Art. 38
(Atribuciones electóiaies).
Num.13.

to2 Publicación del lugar donde se realizará el cómputo por los Tribunales Electorales
Departamentales. 52

Miércoles 24
de junio

Miércoles 24
de junio

1q3
REPETICION DE VOTACIÓN DE SEGUNDA VUELTA (en mesas
anuladas). 56

Domingo 28
de junio

Domingo 28
de junio

Ley N" 1266 de 24 de
noviembre de 2019.

104
lnstalación de Salas Plenas Permanentes para el cómputo en los Tribunales
Electonles Departamentales, a horas 18:OO, en caso de repeüción de votación de
segunda vuelta.

56
Dom¡n80 28
de junio

Domingo 28
de junio Ley N'026. Art. 175.

10s
Cómputo y proclamación de resultados a nivei departamental por los Tribunales
Electorales Departamentales y por el Tr¡bunal Supremo Electoral para voto en el
exteriot en caso de repetrción de votación de segunda vuelta.

5b
Domingo 28
de junio

Viernes 3 de
jullo

Ley N" 1266:'de 24de
noviembre de 2019.

106
Presentac¡ón de declaraciones juradas de los medlos de comunicación contratados
por las Organizaciones Políücas y/o Alianzas para la difusión de propaganda políüca. 60

Jueves 2 de
julio

Jueves 2 de
julio Ley N'026. Art. 265.

107
Presentaclón de lorrestados financjeros y rendición de cuentas documentada
por las Organiiqcionés Políticas y/o Alianzas hab¡litadas ante el Tribunal Supremo
Electoral, con fecha de corte contable al 3 de mayo de 2020.

60
.lueves 2 de
julio

lue¡¡es 2 de
juiio ley Nl:025. Art.265., ,),

108

Presentación de una declaración jurada y documentada de los ingresos percibidos
por propaganda electoral y el detalle de la facturación correspondiente por los
medios de comunicación habilitados por el Tribunal Supremo Electoral y los
Tribunales Electorales Departamentales, con fecha de corte contable al 3 de mayo
de 2020.

50
Jueves 2 de
julio

Jueves 2 de
julio

109
Entrega del acta de cómpüto departamental de los Tiibunales Elector¿les
Départamentales al Tribunalsupremo E[eqtoral. a través de uno de sus Vocales, en
caso de repetic¡ón de votación de segunda vuelta.

62
Sábado 4 de
lullo

S¡ábado 4 de
jul¡o l"ey N:i0,?6. Art. i1.93.

110
Elaboración del Acta de Cómputo Nacional en sesión pública por el Tribunal
Supremo Electoral. 63

Domingo 5
de julio

Domingo 5
de julio

T7T
Publicación de resultados nacionales en el portal web del OEp y en un medio dá
comunicación escrito, en caso de repehción de votación de segunda vuelta.

b4
Lunes 6 de Lunes 6 de

julio :

Ley N" L266 de 24 de
noviembre de 2019.

t72 Entrega de credenciales a las Autoridades Electas en el proceso electoral nacional. 65
Martes 7 de
julio

Martes 7 de
julio

Ley N' 1266 de 24 de
noviembre de 2019.

113 Poses¡ón.de Aútoridades Eláctas: oo
Miércoles I
de julio

Mie¡goles 22
de julio

Ley Ni;1266 de 24;d:e
noviembre Uü'zod'§,,r


