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MANUAL DE APODERADO(A) 
GENERAL,

ante la Oficina Electoral y
 el Colegio Escrutador.



El próximo 29 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones primarias para determinar las candidaturas a 
las Gobernaciones Regionales. Al esfuerzo realizado por miles de camaradas, simpatizantes e independien-
tes a lo largo del país, queremos sumar el último e importante esfuerzo, cual es el defender el derecho ciuda-
dano a participar, emitiendo libre y transparentemente su voto, es por ello que  a través del presente manual 
queremos con más fuerza que nunca hacer un llamado a todos los camaradas a defender inteligentemente 
el voto de aquellos ciudadanos que apoyan nuestras candidaturas a las Gobernaciones Regionales.

Esta elección primaria de Gobernadores Regionales, marca el inicio de proceso inédito de descentralización 
y democracia regional que el PDC impulsa desde hace mucho tiempo y el que el liderazgo de nuestras/os 
candidatas/os tendrán que impulsar y actualizar en cada una de las regiones del país.

Los apoderados son los ojos y oídos de nuestras ideas expresadas en los sufragios de los ciudadanos. Es 
nuestro deber defender su transparencia.

En esta tarea, queremos hacerte llegar un material fundamental para cumplir la labor que nos tocará cum-
plir en todo chile, como apoderados de nuestros candidatos(as), como lo es el Manual del/la Apoderada/o.

Camaradas y amigas/os, esperamos que el presente Manual sea un instrumento efectivo y eficaz en la de-
fensa de nuestras ideas y sobre todo en la tarea de construir un mejor Chile, más humanista, más cristiano y 
con justicia social.

Fraternalmente, 

DAVID MORALES NORDETTI      RODRIGO ALBORNOZ POLLMANN
Secretario Nacional       Vicepresidente Nacional
Partido Demócrata Cristiano             Partido Demócrata Cristiano



APODERADO GENERAL 

EL APODERADO GENERAL TENDRÁ COMO MISION COORDINAR Y ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS APODE-
RADOS DE MESA.

El nombramiento del apoderado general  se hará mediante un poder simple otorgado por el encargado de trabajos elec-
torales del Partido Demócrata Cristiano.
El Apoderado General de local se identificará con una credencial durante el día de la elección, y que deberá portar a la 
vista, en el pecho.

Tareas del Apoderado General de Local o Recinto de Votación:

1.Verificar que todos los apoderados de Mesa posean los siguientes elementos: poder simple de apoderado ante la mesa 
receptora de sufragios y la credencial que deberán portar al pecho que lo identifica como tal.

2.Recorrer las instalaciones del Local de Votación con el fin de verificar la Constitución de Mesas receptoras de sufra-
gios.

            Las Mesas podrán comenzar a funcionar a partir de las 08:00 AM. Desde las 09:00 AM el Delegado Electoral proce-
derá a designar los vocales que faltaren hasta completar sólo el mínimo necesario para funcionar. (03 Vocales)

� En caso de existir mesas sin constituir nuestro apoderado General deberá avisar a algún apoderado de nuestro par-
tido para que se presente en aquella mesa no constituida para que se ofrezca voluntariamente como vocal.

� El Delegado deberá haber constituido todas las mesas, a más tardar a las 10:00 AM.



3. En caso de existir mesas sin constituir nuestro apoderado General deberá avisar a algún apoderado de nuestro 
comando para que se presente en aquella mesa no constituida para que se ofrezca voluntariamente como vocal.

4. El Apoderado General siempre deberá contar con un número suficiente de Poderes de apoderados de Mesa y 
credenciales en “blanco”, para poder entregar a los apoderados que se integren durante el día en dicha labor.

5. El Apoderado deberá estar en constante comunicación con sus apoderados de Mesa, recordándole que ante 
cualquier irregularidad tiene derecho a exigir que se deje constancia en el libro de actas, y que su negación a tomar 
actas por parte de algún miembro de mesa se castigará con la pena de reclusión menor en su grado mínimo.

6.El apoderado General deberá al momento de comenzar el escrutinio en las distintas mesas, cubrir la mayor can-
tidad de mesas que no estuvieren con apoderados, solicitando a los distintos colaborares electorales que estuvieren 
en el recinto de votación que se aposten en las mesas sin fiscalización.

7.Una vez terminado el escrutinio, el Apoderado General deberá recolectar todas las actas propias de escrutinio.



SITUACIONES QUE EL APODERADO GENERAL Y EL APODERADO ANTE LA OFICINA ELECTORAL DEBERÁN                     
TENER PRESENTE:

PROHIBICIÓN DE TRASLADO DE ELECTORES POR PARTE DE CANDIDATURAS

Nuestro Apoderado General deberá ser apoyado por camaradas y amigos independientes que se encuentren alrededor 
de los locales de votación para detectar el traslado de electores mediante buses o vehículos.

En caso de existir está situación deberán registrar tal irregularidad por fotos o vídeos y denunciar a la fuerza pública está 
situación.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Apoderado General deberá estar atento a que las personas que asistan en la cámara secreta a personas 
con alguna discapacidad no lo hagan más de una vez, salvo que se trate de ascendientes o descendientes. 
(Art. 67 Ley 18.700)

Una misma persona no podrá asistir a más de un elector, salvo que se trate de ascendientes o descendientes.



NO EXISTE  HORA LIMITE PARA QUE UN APODERADO DE MESA SE INSTALE 

Un apoderado tiene el derecho a instalarse al lado de los miembros de las mesas receptoras de sufragios sin 
importar la hora de su llegada.

El apoderado de mesa podría eventualmente llegar en el momento del escrutinio portando su credencial y 
presentando ante el presidente de mesa el poder de apoderado que lo acredita como tal, sin que nadie le 
impida ejercer su función.

El Art. 144 de la Ley 18.700, sanciona al vocal que pretenda  Impedir la presencia de algún apoderado o ne-
garse a tomar nota en actas de cualquier circunstancia del acto eleccionario.

EN NINGÚN CASO LA HORA DE  APERTURA PODRÁ SER ANTES DE LAS 08:00 AM Y SU CIERRE ANTES DE 
LAS 18:00 HORAS.

Sufrirá pena de reclusión menor en su grado mínimo el miembro de Mesa Receptora de Sufragios que declare 
abierta la mesa de sufragios antes de las 08:00 AM o declararla cerrada antes de las 18:00 Hrs.



APODERADO ANTE LA OFICINA ELECTORAL

El Apoderado General a su vez hará de las veces de Apoderado ante la Oficina Electoral.
El Apoderado ante la Oficina Electoral se identificará con una credencial durante el día de la elección, y que 
deberá portar a la vista, en el pecho 
Las Oficinas electorales funcionarán desde las 07:00 AM y hasta completar todas sus funciones el día domingo 
29 de Noviembre.
La Oficina Electoral será la responsable de recepcionar las copias del acta de escrutinio de las mesas de sufra-
gios e incorporarlas al sistema computacional del Servel 
Si las actas contuvieren errores, especialmente descuadraturas entre la suma real de los votos de cada candi-
dato, los nulos y los blancos y los totales ingresados en las actas, se ingresarán igual al sistema los datos que 
existan, pero en este caso deberá indicarse por el sistema computacional como mesa descuadrada 
   
Los apoderados acreditados ante la oficina electoral (Apoderados Generales) del local de votación 
podrán estar presentes y observar la recepción de las actas y el proceso de ingreso o transmisión de los 
datos que ellas contengan (inciso cuarto Art. 83 Ley 18.700)



APODERADO ANTE EL COLEGIO ESCRUTADOR

El nombramiento del apoderado general  se hará mediante un poder simple otorgado por el encargado de tra-
bajos electorales del Partido Demócrata Cristiano.

¿QUE SON LOS COLEGIOS ESCRUTADORES?

Los colegios escrutadores tienen por finalidad reunir las actas de los escrutinios realizados en las mesas 
receptoras de sufragios, sumar los votos que en ellas se consignen y cumplir las demás funciones que señala 
la ley.
No podrán deliberar ni resolver sobre cuestión alguna relativa a la validez de la votación.
Cada colegio estará compuesto de diez miembros titulares e igual número de suplentes, designados por las 
respectivas juntas Electorales.

¿QUE SUCEDERÁ EL LUNES 30 DE NOVIEMBRE 2020?

A las 14:00 horas del día lunes 30 de noviembre de 2020, el colegio escrutador se reunirá con, al menos, tres 
de sus miembros.



Si a las 14:15 horas no se hubieren presentado al menos tres de sus miembros, el secretario del colegio 
procederá a completar el número de tres miembros designando como tales a alguno de los delega-
dos de la junta electoral.

Hasta las 15:00 Hrs, los miembros originalmente designados podrán incorporarse a ella, en orden de 
presentación, hasta completar el máximo de diez, sin que puedan reemplazar a los delegados desig-
nados. 

Reunido el número necesario de miembros (3), se procederá a sortear de entre los miembros presen-
tes un presidente.

Al inicio de la sesión, los delegados de las juntas electorales deberán entregar al secretario los sobres 
sellados que contengan las actas de escrutinios de las mesas receptoras que hubieren funcionado en 
su respectivo local de votación.



4. El Apoderado General siempre deberá contar con un número suficiente de Poderes de apoderados de Mesa y 
credenciales en “blanco”, para poder entregar a los apoderados que se integren durante el día en dicha labor.

5. El Apoderado deberá estar en constante comunicación con sus apoderados de Mesa, recordándole que ante 
cualquier irregularidad tiene derecho a exigir que se deje constancia en el libro de actas, y que su negación a tomar 
actas por parte de algún miembro de mesa se castigará con la pena de reclusión menor en su grado mínimo.

6.El apoderado General deberá al momento de comenzar el escrutinio en las distintas mesas, cubrir la mayor can-
tidad de mesas que no estuvieren con apoderados, solicitando a los distintos colaborares electorales que estuvieren 
en el recinto de votación que se aposten en las mesas sin fiscalización.

7.Una vez terminado el escrutinio, el Apoderado General deberá recolectar todas las actas propias de escrutinio.

Inmediatamente, el presidente declarará constituido el colegio, levantándose un acta en que se dejará 
constancia de los siguientes hechos y circunstancias: 

a) Individualización del colegio, expresándose la correspondiente región, provincia, comuna y circunscripción;
 
b) El local de su funcionamiento; 

c) Las mesas que debe escrutar; 

d) Nombre, profesión y cédula de identidad de sus miembros asistentes; 

e) El día y hora de la constitución del colegio, y 

f) La nómina de los miembros del colegio que no hubieren asistido a la reunión.

El colegio escrutador, en audiencia pública, procederá con la ayuda de un sistema computacional, a 
registrar y sumar el número de votos obtenidos por cada candidato.

El presidente leerá el acta de la mesa en alta voz, debiendo el secretario comprobar los resultados por 
candidato con los datos ya ingresados al sistema computacional, pudiendo corregirlos, modificarlos o 
completarlos si ellos faltaren. 

Los demás miembros del colegio y los apoderados podrán comprobar la exactitud de la lectura con los 
datos que en definitiva queden registrados en el sistema.



Si faltaren actas de mesas que hubieren funcionado el día de la elección, se dejará constancia expresa 
en el acta que dichas mesas no fueron escrutadas por el colegio.

Si respecto de esas mesas el sistema computacional que dispuso el Servel en la oficina electoral del local 
de votación el día de la elección tuviere registrados sus resultados, se dejará constancia que dichos 
resultados no fueron revisados por el colegio escrutador, por carecer de un ejemplar del acta.

Si las actas contuvieren errores, especialmente discrepancias entre la suma real de los votos de cada 
candidato, los nulos y blancos y los totales indicados en las actas, se ingresarán igual al sistema los datos 
que existan, dejándose constancia en el acta de las desigualdades en la suma y de los errores que se hu-
bieren detectado.

Terminada la lectura y el ingreso de resultados al sistema computacional se obtendrá de este último, en 
forma provisoria, un cuadro de resultados, que contendrá para cada mesa los votos obtenidos por cada 
candidato, además de los votos nulos y blancos y el total de votos escrutados de la mesa. 

El cuadro provisorio se emitirá con el número de copias que sea necesario para que los miembros del 
colegio y los apoderados puedan revisar los datos ingresados y las sumas, a objeto de que puedan suge-
rir correcciones cuando consideren que existen errores.

Se efectuarán las correcciones. En todo caso, se deberá dejar siempre constancia detallada en el acta de 
la discrepancia surgida, como también de las correcciones u observaciones requeridas por los apodera-
dos y que el colegio no haya considerado.



Terminada la revisión y resueltas las discrepancias señaladas en el artículo anterior, se obtendrá del siste-
ma computacional el cuadro de resultados definitivo del colegio, en tres ejemplares.

Cada uno de los tres ejemplares del cuadro y del acta, deberá ser suscrito por el secretario, por los miem-
bros presentes del colegio y por los candidatos y apoderados que lo desearen.

El presidente y el secretario del colegio remitirán el sobre al Director del Servicio Electoral y al presidente 
del Tribunal Calificador de Elecciones, respectivamente.

Si a las doce de la noche del día de su instalación el colegio no hubiere terminado su labor, la continuará 
a las diez de la mañana del día siguiente. En caso de interrumpirse por esta causa el escrutinio, se levan-
tará un acta parcial dejando constancia de lo obrado, suscrita por todos los miembros presentes, el secre-
tario y por los apoderados y candidatos que lo desearen.

El secretario del colegio electoral deberá obtener del sistema computacional y hacer entrega de una 
copia certificada por él, del cuadro de resultados definitivo y del acta, a todos los apoderados y candida-
tos que lo soliciten.

El Secretario estará obligado a agregar al final del libro de actas los reclamos que se presentaren durante el 
acto, sobre irregularidades en el procedimiento del colegio y de las cuales éste se hubiere negado a dejar 
constancia.

El Servicio Electoral deberá dar a conocer los resultados de los escrutinios practicados por los colegios 
escrutadores a medida que vaya disponiendo de ellos en la página https://www.servelelecciones.cl/ 




