Paso a Paso PUC Candidatos Comisaría
Virtual

1

Instructivo para Permisos de Desplazamiento-Permiso
único colectivo para colaboradores de un candidato
7.
regionales.

Equipos de campaña de Candidatos a elecciones de concejales, alcaldes, convencionales constituyentes y gobernadores

Los candidatos a concejales, alcaldes, convencionales constituyentes y gobernadores regionales cuya inscripción haya sido aceptada por el
Servicio Electoral, que deban visitar comunas dentro del territorio por el cual postulan y que se encuentren en cuarentena, ya sea porque
están en Paso 1 (Cuarentena) o en Paso 2 (Transición), podrán solicitar permisos únicos colectivos para un máximo de 3 personas, los que
podrán ser obtenidos en www.comisariavirtual.cl. Este permiso deberá ser usado solamente para funciones afines a la candidatura, para el
acompañamiento y apoyo del candidato respectivo y exclusivamente en las zonas por las que éste postule.
Este permiso único colectivo, en específico, no habilitará, en ningún caso, para el desplazamiento interregional ni en horario de toque de
queda.
En ningún caso podrá hacer uso de este permiso una persona que se encuentre en los registros de COVID-19 activos que mantiene la
autoridad sanitaria ni aquellas personas sujetas a medidas de aislamiento obligatorio en virtud de la Resolución Exenta N°591 de 2020 y
sus modificaciones posteriores.
Los candidatos podrán solicitar este permiso desde el día 11 de febrero de 2021 hasta 72 horas antes de la elección.

Acceso Comisaría Virtual y Selección PUC
para candidatos.
1. Ingresar a www.comisariavirtual.cl
2. Seleccionar Permisos Únicos Colectivos

3. El Candidato debe ingresar a la plataforma para emitir los PUC, por
ingreso vía Clave Única.

4. Seleccionar Ir al trámite y en el mensaje que se despliega, presionar
continuar.

5. Descargar planilla Excel “Archivo base de carga Masiva”.

• El sistema autocompletará la información que aparece en
las casillas sombreadas, con la información del Candidato.
• Aquellas casillas de color blanco deben ser completadas con
los datos del Candidato, nuevamente.
• RUT Empresa = RUT Candidato
• RUN Representante Tributario = RUT Candidato

• La operación y cantidad de colaboradores a aceptar y
aprobar por la plataforma, estará dado por lo definido en el
instructivo Paso a Paso, para el caso de los PUC emitidos
para fines de Candidaturas.

5. Continuación ingreso de información.
• En actividad económica, el candidato debe ingresar el
código 999999
• En el campo Razón Social, se desplegará
automáticamente la razón que tenga asociada el RUT
del Candidato.
• Completar, con la información correspondiente el
campo: Lugar al que se desplazan sus colaboradores.
• Seleccionar de la lista desplegable, la comuna
correspondiente, al lugar del desplazamiento.
• Debe seleccionar una de las opciones para el permiso
a emitir, de acuerdo a los días en los cuales se
realizarán las actividades.
• Finalmente, debe subir completado el archivo Excel
con la información de los colaboradores. (Hasta tres
personas). Debe marcar a los colaboradores como
esenciales, en la columna correspondiente del archivo
Excel, o el sistema no emitirá el permiso.

5. Termino del ingreso de información.
• Finalmente no olvidar seleccionar la casilla de Declaración Jurada.
• Luego presionar siguiente.

• Posterior a lo anterior, recibirá una confirmación por pantalla de la emisión de los Permisos Únicos Colectivos,
lo cuales llegarán, a cada uno de los correos de los integrantes, que fueron incluidos en el archivo Excel.
• Cualquier error que presente la plataforma al emitir el permiso, llegará al correo del candidato.
• La operación y cantidad de colaboradores a aceptar y aprobar por la plataforma es de un máximo de tres
personas.

