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OBLIGACIONES DEL APODERADO(A) DE MESA:

1. Concurrir el día 13 de junio al Local de Votación asignado a las 07:30 horas AM.
2. Ubicar al Apoderado General de la Democracia Cristiana, quien le otorgará un PODER

y una CREDENCIAL DE APODERADO(A) DE MESA.
3. Portar a la vista, en el pecho la credencial que lo habilita como APODERADO(A) DE

MESA.
4. Exhibir ante el Presidente de la Mesa, el poder de Apoderado.
5. Llevar en todo momento sus propias mascarillas y alcohol gel.



CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE SUFRAGIO

El sábado 12 de junio a las 15:00 horas, en el LOCAL DE VOTACION, se
realizará el acto de constitución de mesas receptoras de sufragios, el que
deberá contar con la participación de todos los vocales designados por las
Juntas Electorales.

Los vocales elegirán entre ellos a quienes les corresponda cumplir con las
funciones de presidente, secretario y comisario de la respectiva mesa.

Las mesas receptoras se constituirán con tres de sus miembros a lo menos.

Si no se presentaran al menos tres vocales, no podrá constituirse la Mesa y se
levantará un acta en la que se dejará constancia de los asistentes e inasistentes



A LAS 07:30 AM DEL DOMINGO 13 DE JUNIO EN LOS LOCALES DE VOTACION SE REUNIRÁN LOS VOCALES,
PARA INSTALAR CADA MESA RECEPTORA DE SUFRAGIOS, Y ASÍ DAR INICIO AL FUNCIONAMIENTO DE
ÉSTAS A PARTIR DE LAS 08:00 HORAS.

INSTALACIÓN DE LA MESA DE SUFRAGIO

➢ Las Mesas no podrán funcionar con menos de DOS vocales.

➢ A partir de las 09:00 AM el Delegado Electoral procederá a designar los
vocales que faltaren hasta completar sólo el mínimo necesario para
funcionar.

➢ ES PARTICULARMENTE IMPORTANTE QUE NUESTROS APODERADOS
SE OFREZCAN PARA CUMPLIR DICHA LABOR YA QUE ASI TENDRAN
DERECHO A VOTO EN LA DECISIONES DE LA MESA.

➢ El Delegado deberá haber constituido todas las mesas, a más tardar a las 10 
horas.



LA VOTACIÓN

NUNCA ANTES DE LAS 08.00 HORAS, EL PRESIDENTE DECLARARÁ ABIERTA LA VOTACIÓN Y 
LO CONSIGNARÁ EN EL ACTA DE INSTALACIÓN, CON LAS FIRMAS DE LOS VOCALES Y LOS 

APODERADOS(AS) QUE DESEAREN HACERLO.

1.- IDENTIFICACIÓN DEL ELECTOR.

Al momento de colocar sobre la mesa su Cédula de Identidad o
Pasaporte, el elector debe retroceder al menos un metro a la espera de
que el miembro de mesa encuentre el registro en el padrón. El elector
deberá mostrar su rostro quitándose la mascarilla por no más de 3
segundos, a una distancia mínima de dos metros.

Se aceptarán también aquellos documentos, para el solo efecto de
identificar al elector que hayan vencido a contar del 1° de octubre de
2019.



LA VOTACIÓN

2.- FIRMA DEL ELECTOR.

Una vez comprobada la identidad del elector, la vigencia de su cédula de
identidad o de su pasaporte, y el hecho de estar habilitado para sufragar
en la mesa, el elector firmará en el espacio que le corresponda en el
padrón electoral de la mesa.

3.- ENTREGA DE LA CEDULA ELECTORAL O VOTO.

4.- INGRESO A LA CAMARA SECRETA.

Tanto los vocales como los apoderados de mesa cuidaran que el elector entre efectivamente solo a la cámara
secreta y que nadie lo moleste.

Sólo en casos de personas con discapacidad que no puedan ingresar a la cámara, la mesa podrá aceptar que
sufraguen fuera de ella, pero adoptando todas las medidas que fueren conducentes a mantener el secreto de
su votación.



LA VOTACIÓN

5.- VOTACIÓN.

El elector entrará en la cámara secreta y no podrá permanecer en ella más
de un minuto, salvo las personas con discapacidad, quienes podrán
emplear un tiempo razonable.

En el interior de la cámara el votante podrá marcar su preferencia en la
cédula, con su propio lápiz pasta de color azul o el que al efecto le
proporcionará el presidente de mesa



LA VOTACIÓN

VOTACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Las personas con alguna discapacidad que les impida o dificulte ejercer el
derecho de sufragio, podrán ser asistidas por una persona de su
confianza, mayor de edad y sin distinción de sexo, ingresando con ella a la
cámara secreta, no pudiendo ninguna persona obstaculizar o dificultar el
ejercicio del derecho a ser asistido.

Asimismo, las personas con alguna discapacidad que no puedan ingresar a
la cámara secreta, la mesa podrá aceptar que sufraguen fuera de ella, pero
adoptando todas las medidas que fueren conducentes a mantener el
secreto de su votación.

EN NINGÚN CASO UNA MISMA PERSONA PODRÁ ASISTIR A MÁS DE UN 
ELECTOR EN LA MISMA MESA RECEPTORA DE SUFRAGIOS, SALVO QUE SE 

TRATE DE ASCENDIENTES O DESCENDIENTES. (Art. 67 Ley 18.700)



LA VOTACIÓN

6.- EXHIBICIÓN DE LA CÉDULA DE VOTACIÓN AL PRESIDENTE DE MESA

Sólo después de haber cerrado la cédula, el elector saldrá de la cámara y
mostrará la cédula al presidente a fin de que la mesa compruebe que los
números de serie son coincidentes con los de las cédulas entregadas y,
con la autorización de éste, el elector deberá desprender las colillas,
depositándolas en el sobre que se le indique.

7.- DEPÓSITO DEL VOTO EN LA URNA DE VOTACIÓN.

8.- RECUPERACIÓN DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD.



CIERRE DE LA MESA

CIERRE DE LA MESA

A las 18:00 horas del día domingo 13 de junio de la elección, y siempre que
no hubiere algún elector que deseare sufragar, el presidente declarará
cerrada la votación, dejando constancia de la hora en el acta. si hubiere
electores con intención de sufragar, la mesa deberá recibir el sufragio de
todos ellos antes de proceder con el cierre de la votación.

EN NINGÚN CASO LA HORA DE CIERRE PODRÁ SER ANTES DE LAS 18:00 HORAS.
Sufrirá pena de reclusión menor en su grado mínimo el miembro de Mesa Receptora de 
Sufragios que declare cerrada la votación antes de la hora señalada. (Art. 144 N° 10, Ley 

18.700).



CIERRE DE LA MESA

PROCEDIMIENTOS PREVIOS AL ESCRUTINIOS

❑ Una vez Cerrada la Mesa el Secretario inutilizará los espacios del Libro de Firmas
donde no hubieren sufragado, Anotando para ello la Expresión: "NO VOTÓ"

❑ El Presidente contará el número de electores que hayan sufragado según el padrón de
la mesa y el número de talones correspondientes a las cédulas emitidas.



EL ESCRUTINIO

❑ Se procederá a abrir la Urna y se contarán las cédulas utilizadas en la votación y se
firmarán al dorso por el Presidente y el Secretario o por los vocales que señale el
Presidente, de lo que se dejará constancia en el acta.

❑ Si hubiere disconformidad entre el número de firmas en el Padrón de Mesa, de talones y
de cédulas, se dejará constancia en el acta. Ello no obstará a que se escruten todas las
cédulas que aparezcan emitidas.

❑ El Secretario abrirá las cédulas y el Presidente les dará lectura de viva voz;

MÁS IMPORTANTE ES VER LOS VOTOS QUE 
CONTARLOS



EL ESCRUTINIO

VOTO VALIDAMENTE EMITIDO

Es aquel que marca una
preferencia HACIENDO UNA
RAYA VERTICAL QUE CRUCE
LA LÍNEA HORIZONTAL
IMPRESA AL LADO IZQUIERDO
DEL NÚMERO DEL
CANDIDATO.



EL ESCRUTINIO

VOTO NULO

No se escrutarán las cédulas en
QUE APAREZCA MARCADA
MÁS DE UNA PREFERENCIA,
contengan o no en forma
adicional leyendas, otras
marcas o señas gráficas



EL ESCRUTINIO

VOTO VALIDO OBJETADO

Se considerarán como
marcadas y PODRÁN SER
OBJETADAS POR VOCALES Y
APODERADOS, las cédulas en
que se ha marcado claramente
una preferencia, aunque no
necesariamente en la forma
correcta



EL ESCRUTINIO

VOTO VALIDO OBJETADO

Las que tengan, además de la
preferencia, leyendas, otras marcas
o señas gráficas que se hayan
producido en forma accidental o
voluntaria,

Como también aquellas emitidas
con una preferencia, pero sin los
dobleces correctos

ESTAS CÉDULAS DEBERÁN ESCRUTARSE A
FAVOR DEL CANDIDATO QUE INDIQUE LA
PREFERENCIA, PERO DEBERÁ QUEDAR
CONSTANCIA DE SUS MARCAS O ACCIDENTES EN
LAS ACTAS RESPECTIVAS CON INDICACIÓN DE LA
PREFERENCIA QUE CONTIENEN.



EL ESCRUTINIO

VOTO BLANCO

Las cédulas que aparecieren SIN
LA SEÑAL QUE INDIQUE UNA
PREFERENCIA POR CANDIDATO
del elector, contengan o no en
forma adicional leyendas, otras
marcas o señas gráficas



EL ESCRUTINIO

RECOMENDACIONES

A) PONER TODA LA ATENCIÓN VISUAL EN EL VOTO. SI AL MOMENTO DE DARLE
LECTURA, SI NO LO ALCANZA A VER DEBE EXIGIR REPETIR EL PROCEDIMIENTO.
(QUE LE MUESTREN EL VOTO)

B) DEBE EXIGIR QUE EL PUBLICO NO SE UBIQUE DE UNA FORMA QUE LE IMPIDA LA
VISUALIZACIÓN DEL VOTO.

C) NO SE PREOCUPE DE CONTAR LOS VOTOS, PREOCÚPESE DE VER LOS VOTOS.
OTROS DEBE PREOCUPARSE DEL CONTEO.



EL ESCRUTINIO

REPASEMOS….



EL ESCRUTINIO

REPASEMOS….



EL ESCRUTINIO

TRAMITES POSTERIORES AL ESCRUTINIO

Inmediatamente después de practicado el escrutinio, y en el mismo lugar en que hubiere funcionado la mesa
receptora, se levantarán actas del escrutinio.

A continuación, se procederá a sumar los votos anotados para todos los candidatos, más los votos nulos y
blancos. la mesa deberá revisar que este total de votos sumados sea igual al número total de sufragios
emitidos.

La mesa deberá cerciorarse de que no existan, en ninguno de los ejemplares del acta de escrutinio,
diferencias o descuadraturas de los votos sumados y de los totales señalados anteriormente.

Se dejará constancia de cualquier incidente o reclamación concerniente a la votación o escrutinio que deseen
hacer constar los vocales y apoderados.



EL ESCRUTINIO

LOS APODERADOS TENDRÁN 
DERECHO A EXIGIR QUE SE LES 

CERTIFIQUE, POR EL PRESIDENTE Y 
EL SECRETARIO, COPIA DEL 

RESULTADO Y DE LOS INCIDENTES 
QUE HAYAN OCURRIDO, LO QUE SE 
HARÁ UNA VEZ TERMINADAS LAS 

ACTAS DE ESCRUTINIO.



APODERADOS 
GENERALES



APODERADO GENERAL 

EL APODERADO GENERAL TENDRÁ COMO MISION COORDINAR

Y ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS APODERADOS DE

MESA.

El nombramiento del apoderado general se hará mediante un poder simple

por el encargado de trabajos electorales 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:

✓ Verificar que todos los apoderados de Mesa posean poder de apoderado ante la mesa receptora de sufragios y

la credencial que deberán portar al pecho que lo identifica como tal.

✓ Recorrer las instalaciones del Local de Votación junto al Apoderado ante la Oficina Electoral con el fin de

verificar la Constitución de Mesas receptoras de sufragios.

✓ 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.

✓ 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.



Tareas del Apoderado General de Local o Recinto de Votación:

✓ 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.

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





Acuerdo Consejo Directivo Servicio Electoral

DICTA NORMAS SANITARIAS PARA LA SEGUNDA VUELTA DE GOBERNADORES 
REGIONALES

▪ Las personas con discapacidad, embarazadas, cuidadores, 
personal con rol sanitario y quienes tengan 60 o más años 
podrán excusarse de ser vocal de mesa.

▪ Los vocales, los electores y los apoderados deberán, en 
todo momento portar mascarilla, mantener 
distanciamiento físico de, al menos, un metro y utilizar 
frecuentemente alcohol gel para desinfectarse las manos.

▪ Los electores adultos mayores de 60 años, mujeres
embarazadas, personas que tengan algún tipo de
discapacidad, y electores que requieran ser asistidos en el
ejercicio de su sufragio tendrán trato preferente para votar
durante todo el proceso de votación.



Acuerdo Consejo Directivo Servicio Electoral

DICTA NORMAS SANITARIAS PARA LA SEGUNDA VUELTA DE GOBERNADORES 
REGIONALES

▪ Los electores que concurran a votar deberán asistir sin la compañía de otra persona, salvo el caso de
aquellos que requieran ser asistidos al momento de ejercer su sufragio, así como personas que deban ir
acompañados por un niño, niña o adolescente por causa de fuerza mayor.

▪ Se establece un aforo máximo para los electores en los locales de votación: (10 x N° de mesas-vocales de
mesa, a los apoderados, ni tampoco a quienes cumplan un rol o función electoral durante la jornada.)

▪ A partir del cierre de las mesas, se permitirá la presencia de no más de 10 personas por cada mesa (sin
contar los apoderados y vocales) para el escrutinio de las mismas, debiendo mantener un
distanciamiento de no menos de un metro, entre los electores y respecto de los vocales de mesa.

▪ Sólo podrá asistir un máximo de un apoderado, por cada Partido Político y candidatos independientes a
las actuaciones de cada Mesa,

▪ A partir del cierre de las mesas, se permitirá la presencia de no más de 10 personas por cada mesa (sin
contar los apoderados y vocales), debiendo mantener distanciamiento.



Boris Ortega Gutiérrez 
Secretaria Nacional PDC


