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Constitución de Mesas

SER
VEL

RECEPTORAS DE SUFRAGIOS

A las 15.00 horas del sábado 18 de junio de 2016, las
personas designadas vocales de las Mesas Receptoras de
Sufragios, deben concurrir al local de votación que determinó
el Servicio Electoral y que les fue comunicado.
La finalidad de la reunión es proceder al acto de constitución
de la Mesa Receptora de Sufragios y elegir mediante votación
a las personas que desempeñarán los cargos de Presidente,
Secretario(a) y Comisario(a), siempre y cuando asistan al
menos tres vocales. En caso de empate, se elegirá por orden
alfabético de apellidos y luego por el primer nombre.

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 las y los asistentes e inasistentes en el
formulario ya mencionado (Parte inferior del Formulario
Nº 033-1).

Elecciones Primarias de Alcaldes 2016

Se levantará un acta para dejar constancia de las y los asistentes
e inasistentes en el formulario que será proporcionado por el
Delegado(a) de la Junta Electoral (Formulario Nº 033).
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LÍNEA DE TIEMPO
INSTALACIÓN

PREPARACIÓN

Antes de la votación

Los vocales, deberán
reunirse a las 08.00
horas el día 19 de junio
de 2016.
Si no asistiera el mínimo de tres vocales, los
presentes avisarán por escrito al Delegado(a)
mediante el Formulario Nº 035, en el que
además pedirán que se nombre a los vocales que
faltan hasta completar el mínimo de tres.
El Comisario(a) avisará al Delegado(a) la instalación
de la mesa mediante el Formulario Nº 034.
El Comisario(a) pedirá al Delegado(a) los útiles
electorales mediante el Formulario N°034.
Comprobar que la caja de útiles contiene todo lo
que señala el listado incluido en ella.
Contar las cédulas electorales. Deberá haber
cédulas de acuerdo a la cantidad indicada en el

El Presidente declarará abierta la votación, dejando
constancia de la hora Formulario N°054.
Atención a los votantes.
Comprobación de identidad.
Doblado y desdoblado de las cédulas.
La urna se colocará sobre la mesa.
Se pondrán sobre la mesa el Padrón de Mesa,
el tampón, los lápices, las cédulas de Alcalde,
Ley 18.700, Ley 20.640, las cartillas de
instrucciones y los sellos adhesivos.
Sólo en las comunas donde concurran el
pacto Chile Vamos y el pacto Nueva Mayoría,
las cédulas se deberán separar por cada tipo
(única, A y B).

Formulario Nº 059.

El Comisario(a) guardará bajo su
responsabilidad los útiles que no estén en
uso.

El Presidente entregará al Secretario(a) el Padrón
de Mesa.

Revisar las cámaras secretas que correspondan
a la Mesa.

Levantar obligatoriamente el “Acta de
Instalación” Formulario N°054.
Hasta las 11.00 hrs. se podrán integrar a la Mesa,
los vocales titulares designados por la Junta
Electoral que llegaron después de la instalación
de la Mesa hasta completar el máximo de cinco.

VOTACIÓN

Vigencia de su cédula de identidad.
El elector chileno entregará al Presidente su
cédula nacional de identidad o pasaporte.
El elector extranjero, su cédula de identidad
para extranjeros. Ningún otro documento ni
certificado podrá reemplazar a los anteriores. Los
documentos señalados deberán estar vigentes.
Se aceptarán también aquellos que hayan
vencido dentro de los doce meses anteriores a
la elección o plebiscito, para el solo efecto de
identificar al elector.
Revisar si está habilitado para sufragar.
El votante firma el Padrón de Mesa.
El Secretario(a) anota en el Padrón de Mesa el
número de serie del talón.
Entregar al elector(a) la cédula electoral que
corresponda al señalado en el Padrón de Mesa,
lápiz de grafito negro y estampilla.
El votante entrará sin acompañante a la cámara
secreta.

Después de la votación
El votante entregará la cédula electoral doblada
y sellada al Presidente.
Verificar números de series del talón.
El Presidente cortará el talón y lo guardará, en el
sobre correspondiente.

Elecciones Primarias de Alcaldes 2016

El Presidente devolverá al votante la cédula
electoral.
El o la votante depositará la cédula en la urna.
Devolver al elector(a) su cédula de identidad o
pasaporte.
La hora de cierre de la votación es a las 18.00
horas lo que se anota en el Formulario N° 040.
No obstante la Mesa deberá seguir recibiendo la
votación de los electores(as) presentes que no
hayan sufragado.
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OPERACIONES
Previas al escrutinio:

ESCRUTINIO
Si no coincidiera la cantidad de firmas en el
Padrón de Mesa con los talones numerados y
los votos, se dejará constancia en el Acta de
Escrutinio, Formulario N° 040.

ACTUACIONES
Posteriores al
escrutinio:
Colocar el padrón de mesa, sobres con cédulas,
talones y útiles usados, en la caja.

El Presidente y el Secretario firmarán por el dorso
todos los votos emitidos antes de abrirlos.
Efectuado lo anterior el Secretario abrirá las
cédulas y luego el Presidente de la Mesa dará
lectura a viva voz la preferencia señalada en cada
una.

•
•
•
•
•
•

Escribir en el Padrón de Mesa la expresión “no
votó” de los electores(as) que no votaron.
Contar en el Padrón de Mesa a los
electores(as) que votaron.
Contar los talones.
Anotar la cantidad en Formulario N° 040.
Abrir la urna.
Contar los votos sin abrirlos.
Anotar cantidad en el Formulario N° 040.

En las comunas donde concurran el pacto Chile
Vamos y el pacto Nueva Mayoría, luego que
el Secretario abra las cédulas, las separará en
grupos de acuerdo a cada una de las elecciones
primarias realizadas, para que a continuación
el Presidente proceda a dar lectura a viva voz la
preferencia señalada en cada una.
Terminado el recuento, completar el Acta del
Escrutinio por triplicado Formulario N° 040.
El ejemplar del Acta de Escrutinio, se pondrá
en un sobre dirigido al Presidente del Tribunal
Electoral Regional y el Secretario(a) de la Mesa lo
entregará en la oficina de correos.
El otro ejemplar Formulario Nº 040, se
pondrá en un sobre dirigido al Secretario(a) del
Colegio Escrutador, para lo cual el Presidente de
la Mesa lo entregará al Delegado(a) de la Junta
Electoral.
El último ejemplar del Acta Formulario N° 040,
se pondrá en un sobre y el Comisario(a) lo entregará
al personal de enlace del Servicio Electoral en el
local (PESE). Esta entrega se hará inmediatamente
después de terminado el escrutinio.
Se anotará el resultado en Formulario Nº 039,
se firmará por los vocales y se colocará en un lugar
visible de la mesa.

La caja será sellada y firmada en su cubierta
por los vocales y los apoderados que lo deseen,
indicando la hora en que lo hacen.
El Comisario(a) entregará la caja al Delegado(a).
No se debe incluir el candado en la caja. El
Delegado(a) otorgará un recibo que indicará
la hora de devolución, Formulario Nº 034
parte inferior.
El Presidente de la Mesa entregará al
Delegado(a) el formulario de asistencia
efectiva de vocales, para su envío a la Tesorería
General de la República, con el fin de efectuar
el pago a los vocales.
El Delegado(a) de la Junta Electoral deberá
custodiar los sobres con las Actas de Escrutinios
y dirigirse el lunes 20 de junio de 2016 al
Colegio Escrutador que le corresponde, para
entregar personalmente las Actas, tras lo cual
le otorgarán recibo de su recepción.

Colocar los votos escrutados en los sobres
correspondientes; cerrar, sellar e indicar el
contenido y la cantidad; y firmar los sobres por
todos los vocales y apoderados(as).

Elecciones Primarias de Alcaldes 2016
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Instalación
de la Mesa

RECEPTORA DE SUFRAGIOS

1

Etapa

A. Reunión de sus miembros (Art. 57)
B. ¿Qué sucede si no concurriesen
tres vocales?
C. Formulario Nº 034:
Solicitud de útiles electorales
D. Formulario Nº 035:
Solicitud de vocales
E. Útiles electorales
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F. Formulario Nº 054:
Acta de instalación
G. Apoderados(as)
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La Mesa Receptora deberá tener a su disposición:
•

Una mesa.

•

Sillas suficientes para sus 5 miembros y los apoderados(as).

•

Una urna

•

Dos cámaras secretas.

A. Reunión de sus miembros (Art. 57)
Los vocales, deberán reunirse a las 08.00 horas el domingo 19 de junio de 2016, en el local
designado para el funcionamiento de su Mesa.
Una vez que hayan llegado al menos tres
vocales, se procederá a la instalación de
la Mesa. Si entre los presentes no está el
Presidente, el Secretario(a) o el Comisario(a)
designado, deberán elegirse los cargos que
falten. Luego, continuará el proceso.

B. ¿Qué sucede si no concurriesen a lo menos tres
vocales?
Los vocales presentes avisarán de inmediato y por escrito al Delegado(a) del local, mediante el
Formulario Nº 035 (Ver página 11). Además, pedirán que se nombren los vocales que faltan
(Art. 57 Incisos 3º y 4º).
A más tardar a las 10:00 hrs. deberá estar instalada la Mesa.
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Mediante el Formulario Nº 034 (Ver
página 10), entregado por el Delegado(a), el
Comisario(a) avisará a éste que la Mesa está
instalada y le solicitará los útiles electorales
(Art. 58).

Hasta las 11.00 horas se podrán integrar a la mesa los vocales titulares designados por la Junta.
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C. FORMULARIO Nº 034 Solicitud de Útiles Electorales
ELECCIONES PRIMARIAS DE ALCALDES

FORM. Nº 034

JUNIO • 2016 • CHILE
REGION:
CIRCUNSCRIPCION ELECTORAL:

COMUNA:
MESA Nº:

1.- AVISO DE INSTALACION Y SOLICITUD DE UTILES ELECTORALES
(Art. 58 de la Ley N˚ 18.700)

Sr. Delegado Junta Electoral:
1.1.-

Siendo las

hrs. del día 19 de junio de 2016, se ha instalado esta Mesa Receptora con asistencia de las

siguientes personas:

CARGO

NOMBRE COMPLETO

CEDULA IDENTIDAD

FIRMAS

PRESIDENTE
SECRETARIO
COMISARIO
VOCAL
VOCAL
1.2.-

En atención a que la Mesa se encuentra instalada, solicitamos hacer entrega al Comisario de los útiles electorales.
Hora de entrega:

:

Recibí conforme del Delegado de la Junta Electoral: Caja de útiles
electorales.

hrs.

FIRMA DELEGADO QUE ENTREGA

FIRMA COMISARIO QUE RECIBE

2.- ACTA DE DEVOLUCION DE UTILES ELECTORALES
(Art. 76 de la Ley N˚ 18.700)
SI - NO

2.1.- PAQUETE CERRADO (Según Artículo N˚ 75):
2.2.-

CONTENIDO DEL PAQUETE (Según Artículos: 54 N˚ 5, 55 N˚ 10, 73, 75 y 76):
SOBRES SELLADOS Y FIRMADOS:

ALCALDE

sellado

SI - NO

firmado

SI - NO

- VOTOS ESCRUTADOS NO OBJETADOS
- VOTOS ESCRUTADOS MARCADOS Y OBJETADOS
- VOTOS NULOS Y EN BLANCO
- TALONES CEDULAS EMITIDAS
- CEDULAS NO USADAS E INUTIL.Y TALONES Y SELLOS ADHESIVOS NO USADOS
- UTILES USADOS

SI - NO

- PADRON DE MESA

Hora de devolución:

:

hrs.

Observaciones:

Elecciones Primarias de Alcaldes 2016

FIRMA COMISARIO
QUE ENTREGA

FIRMA DELEGADO
QUE RECIBE

3.- RECIBO DE DEVOLUCION DE UTILES ELECTORALES
(Art. 76 de la Ley N˚ 18.700)
A las
Electoral

hrs. del día 19 de junio de 2016, recibí del Comisario de Mesa N˚

de la Circunscripción

, caja de útiles electorales.

Observaciones:

Copia Comisario
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RECIBE CONFORME
FIRMA DELEGADO
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D. FORMULARIO Nº 035 Solicitud de Vocales

ELECCIONES PRIMARIAS DE ALCALDES
JUNIO • 2016 • CHILE

FORM. Nº 035

COMUNA:
REGION:
CIRCUNSCRIPCION ELECTORAL DE:
MESA Nº:

LOCAL:
PETICION DE DESIGNACION DE VOCALES
(Art. 57 Ley Nº 18.700)

Señor Delegado de Junta Electoral:
El(los) firmante(s), Vocal(es) de la Mesa Receptora de Sufragios arriba indicada,
solicitamos a Ud. tener a bien, de acuerdo al Artículo Nº 54 de la Ley 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones
Populares y Escrutinios, designar................................Vocal(es) a fin de completar el mínimo necesario para funcionar
según señala el Artículo Nº 57 de la Ley N° 18.700.

FIRMA DE VOCAL

FIRMA DE VOCAL

NOMBRE

NOMBRE

C.I.N°

C.I.N°

E. Útiles electorales
55, 56,DE
58 ALCALDE
y 59)
ELECCIÓN (Arts.
PRIMARIA
JUNIO • 2016 • CHILE

FORM. Nº 035

Una
vez que el Comisario(a) haya retirado la caja de útiles electorales y los
COMUNA:
REGION:
lleve
a la mesa, sus miembros procederán a:
CIRCUNSCRIPCION ELECTORAL DE:

•
•

MESA Nº:

LOCAL:
Comprobar que contiene todo
lo que señala el listado incluido en la caja.

PETICION
DE DESIGNACION
DEpara
VOCALES
Contar las cédulas electorales.
Deberá
haber cédulas
la elección de Primaria de Alcalde de
(Art. 57 Ley Nº 18.700)
la comuna correspondiente, de acuerdo a la cantidad indicada en el Formulario Nº 059.

•

El Presidente entregará El(los)
el Padrón
de Mesa
al Secretario(a).
firmante(s),
Vocal(es)
de la Mesa Receptora de Sufragios arriba indicada,
solicitamos a Ud. tener a bien, de acuerdo al Artículo Nº 54 de la Ley 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones
Populares y Escrutinios, designar................................Vocal(es) a fin de completar el mínimo necesario para funcionar
según señala el Artículo Nº 57 de la Ley N° 18.700.

FIRMA DE VOCAL

FIRMA DE VOCAL

NOMBRE

NOMBRE

C.I.N°

C.I.N°

Elecciones Primarias de Alcaldes 2016

Señor Delegado de Junta Electoral:
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F. Acta de Instalación (Art. 58)
Se deberá levantar obligatoriamente el “Acta de Instalación” (Formulario N° 054).

• FORMULARIO Nº 054 Acta de Instalación
ELECCIONES PRIMARIAS DE ALCALDES

FORM. Nº 054

JUNIO • 2016 • CHILE

La hora de la
instalación de la
mesa;

COMUNA:

REGION:

CIRCUNSCRIPCION ELECTORAL DE:
MESA:

LOCAL:

Nombres, apellidos y
cédula de
identidad de
vocales asistentes;
Nombres, apellidos y
cédula de identidad
de vocales
inasistentes;

ACTA DE INSTALACION DE MESA RECEPTORA DE SUFRAGIOS
(Art. 58 Ley 18.700)

Santiago
En.............................................
a

08:00
19 junio de 2016, a las............................hrs,
se instaló la Mesa con asistencia de los

Vocales: (indicar Nombres, Apellidos y Nº Cédula de Identidad de cada uno).

NOMBRES

APELLIDOS

Robertho Lit Jobe		
Guadalupe Huris Lope		
Juli Castlon Doas 		
Clementina Balla Tron		

N° CEDULA DE IDENTIDAD

9.789.444 - B
3.222.900 - W
7.456.987 - Z
9. 312.769 - G

Inasistentes:

Los nombres y apellidos
de los Apoderados, con
indicación del Partido
Político o Candidato
que representen;
La conformidad de contener
la caja de útiles electorales,
todos los elementos señalados
en el artículo 55 Ley 18.700
(sólo si falta alguno indicar
cuál o cuáles faltan);
La forma en que se
encontraron los cierres
que aseguran la
inviolabilidad de la
envoltura del paquete;

NOMBRES

APELLIDOS

Etelvina Satri Muñoz

N° CEDULA DE IDENTIDAD

8. 332.769 - H

Asisten como Apoderados (indicar Nombres, Apellidos, Nº Cédula de Identidad, Partido Político o Candidato que representen):
NOMBRES

APELLIDOS

Luisa Di Bomgu
Fani Husta Lopu

N° CEDULA DE IDENTIDAD

9.788.999 - T
7.555.444 - U

PARTIDO POLIT. O CANDIDATO QUE REPR.

Partido Celeste.
Partido Amarillo.

Se abrió la Caja de útiles electorales, la que contenía conforme todos los útiles que señala el artículo 55 (Sólo si
falta alguno se indica cuál o cuáles faltan).

En perfecto estado
La caja se recibió con su sello en: (indicar su estado) .........................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
08:30
Se declaró abierta la votación a las....................................................hrs.

La hora en que se
declare abierta
la votación.
Nombres y apellidos
de vocales
designados por el
Delegado (Art. 57)

Se designó como Vocal a (hora, nombre y RUN):
HORA

NOMBRES

APELLIDOS

N° CEDULA DE IDENTIDAD

Al dorso firman vocales y Apoderados.

SER
VEL

G. Apoderados(as) (Arts. 159 y 162)
Los partidos políticos y cada uno de los candidatos(as) que participen en
la elección, podrán designar un apoderado(a) con derecho a voz en cada
Mesa Receptora. Se identificará con una credencial y podrá portar una
carpeta para guardar su material de trabajo.

Los apoderados(as) pueden:
•

Instalarse al lado de los miembros de la Mesa.

•

Observar sus procedimientos.

•

Hacer objeciones y exigir que se deje constancia de ello en el Acta de Escrutinio.

•

Verificar u objetar la identidad de los electores(as) y, en general, tendrán derecho a todo lo
que conduzca al buen desempeño de sus mandatos.

La Mesa no podrá impedir la presencia de un apoderado(a), debidamente designado.

Para presentarse como apoderado(a) de
Mesa, deberá portar un poder simple
otorgado por el apoderado(a) general
titular o suplente, que esté presente en
el local de votación.

Elecciones Primarias de Alcaldes 2016
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Preparación
de los Útiles
Electorales

2
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Etapa
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A. Doblado y desdoblado de cédulas
B. Urna
C. Cámaras Secretas
D. Colocación de útiles electorales
E. Guardado de útiles

Una vez levantada el Acta de Instalación y antes de firmarla, se efectuarán las
siguientes operaciones:

SER
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A. Doblado y desdoblado de las cédulas (Art. 59 Inciso 2º)
Los miembros de la Mesa, en presencia de los apoderados(as), deberán doblar 20 cédulas de
acuerdo con la indicación de sus pliegues. De inmediato deberán desdoblarlas. Durante la votación
se continuará este trámite para que la Mesa cuente siempre con cédulas suficientes para atender a
los electores(as).

CÉDULA PRIMARIAS
DE ALCALDES:

CUARTO DOBLEZ

SEGUNDO DOBLEZ

PRIMER DOBLEZ

La mesa encontrará el siguiente
formato de cédula según
corresponda.
TERCER DOBLEZ

TIPOS A - B - ÚNICA

Este formato de cédula sólo estará presente
en las comunas donde concurran el pacto
Chile Vamos y el pacto Nueva Mayoría.

TERCER DOBLEZ

Elecciones Primarias de Alcaldes 2016

SEGUNDO DOBLEZ

PRIMER DOBLEZ

CUARTO DOBLEZ

Las tres Cédulas serán distintas en su contenido,
pero iguales en su formato.
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B. La urna (Arts. 53 y 59)
La urna se colocará con el costado transparente hacia el público y se pegará
bajo la ranura la etiqueta autoadhesiva.
La urna se cerrará con candado, o en su defecto, con sellos adhesivos.

No podrá abrirse durante la votación

C. Cámaras Secretas
(Arts. 53 y 59)

Elecciones Primarias de Alcaldes 2016

Antes de comenzar la votación, se
revisarán las cámaras secretas de la
Mesa, para comprobar que reúnen las
condiciones necesarias para garantizar
la privacidad del elector(a) al sufragar. Si
no cumplieran tales requisitos, se deberá
avisar de inmediato al Delegado(a) de la
Junta Electoral.
También deberá retirarse cualquier cartel
o propaganda que exista en ellas.
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D. Colocación de útiles electorales (Arts. 55 y 59)
Sobre la mesa se colocará el Padrón de Mesa, el tampón, los lápices y las cédulas.
Se recomienda que la Mesa adopte la ubicación de sus miembros y útiles, como se indica a
continuación.

13

Apoderado

Vocal
Comisario
Secretario
Presidenta

12

Vocal

11
10

9
8

6
4

3
2

7
5

1

Espacio libre de
electores(as)
Electores(as)

1

FORMULARIOS

2

EJEMPLAR LEY 18.700

8

SELLOS EN ROLLO

3

PADRÓN DE MESA DEL 1 - 525

9

MITAD DE CÉDULAS

4

MITAD DE CÉDULAS

10

EJEMPLAR LEY 20.640

5

LÁPICES

11

2 CARTILLAS DE INSTRUCCIONES

6

PADRÓN DE MESA DEL 526 - 1.050

12

URNA

7

TAMPÓN PARA LOS QUE NO FIRMAN

13

CÁMARA

E. Guardado de útiles
El Comisario(a) guardará los útiles electorales que no se usen durante la votación y dejará sobre la
mesa los demás (Art. 59).
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Apoderada
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La Votación
A. Declaración de estar abierta la votación
B. Atención a los votantes
C. Recepción de los sufragios

3

Etapa

D. Votación de personas con discapacidad
E. Comprobación de Identidad
F. Firma del votante
G. Entrega de cédula de votación
por el Presidente al elector(a)
H. El votante en la cámara secreta
I. Devolución de cédula de votación a la
Mesa y corte del talón
J. Entrega de cédula de votación
de la Mesa al votante y su depósito
por éste(a) en la urna
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K. Devolución de la cédula de identidad,
pasaporte o cédula de identidad
para extranjero(a)
L. Inutilización de la cédula
M. Declaración de cierre de la votación
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A. Declaración de estar abierta la votación (Art. 59 inc. 2º)
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Cumplidos los trámites anteriores y nunca antes de las 08.00 horas, el Presidente declarará abierta
la votación en el Acta de Instalación (Formulario N° 054), con las firmas de los vocales y los
apoderados(as) que desearen hacerlo, según el procedimiento indicado en la página 12.
Sólo desde ese instante los electores(as) podrán votar hasta las 18.00 horas (Arts. 59 y 68).
Luego, la Mesa deberá recibir a los votantes para la emisión de sus votos.

B. Atención a las y los votantes (Arts. 60 al 68)

Elecciones Primarias de Alcaldes 2016

Como la Mesa deberá atender hasta 1.050 personas, es indispensable que se mantenga el orden de
los votantes, evitando que se acerquen en grupo. Los electores(as) votarán por orden de llegada y se
utilizarán las dos cámaras secretas simultáneamente. Deberá existir permanentemente un espacio
despejado suficiente entre quienes esperan para votar y la Mesa.
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C. Recepción de los Sufragios
¿Quiénes pueden votar? (Arts. 60, 62 y 63).
Todos los electores(as) que se encuentren habilitados para
sufragar en la Mesa, de acuerdo al padrón de primarias.

Documentos necesarios para votar
•
•
•

Los electores(as) chilenos(as) deben presentar su cédula de Identidad o pasaporte, vigentes.
Los electores(as) extranjeros deben presentar su cédula de identidad para extranjero vigente.
Se aceptarán también aquellos documentos de identidad que hayan vencido dentro de los
doce meses anteriores a la elección, para identificar al elector(a).

¿Quiénes no pueden votar?
(Art. 62).

Elecciones Primarias de Alcaldes 2016

No tendrán derecho a voto las personas que no se
encuentren habilitados para sufragar en la Mesa.
La nómina de inhabilitados puede ser solicitada al
Delegado(a) del local.
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D. Votación de personas con discapacidad (Art. 61 inc. 3º)
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Todas aquellas personas que aparezcan en el Padrón de Mesa tienen derecho a sufragar
independientemente de que tengan algún tipo de discapacidad.
Las personas con discapacidad comunicarán al Presidente de la Mesa, ya sea verbalmente, por
lenguaje de señas o por escrito, si requieren ser asistidas. Una persona de su confianza, mayor de
edad y sin distinción de sexo, ingresará con ella a la cámara secreta.
El Secretario(a) de la Mesa deberá dejar constancia del hecho en el acta del sufragio asistido y de la
identidad del votante y su asistente.

Asistido por una persona de
su confianza
El elector(a) con alguna discapacidad
que le impida o dificulte votar, podrá ser
acompañado(a) hasta la mesa por una
persona de su confianza mayor de edad,
sin distinción de sexo, quien lo asistirá en
el acto de votar. Estará permitido ingresar
acompañado a la cámara secreta, previo
consentimiento del Presidente de Mesa.
El Secretario(a) de la Mesa dejará constancia
en el acta del sufragio asistido, de la
identidad del sufragante y su asistente.

Si el elector(a) con discapacidad no
ejerce su derecho de asistencia
dentro de la cámara, puede
requerir al Presidente para doblar y
cerrar el voto, fuera de la cámara.
El Presidente de Mesa debe
resguardar el secreto del voto y el
Secretario(a) dejará constancia en
acta del sufragio asistido.

Elecciones Primarias de Alcaldes 2016

Asistido por el
Presidente de la Mesa
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Discapacidad física

Discapacidad visual

Discapacidad auditiva

La silla de ruedas
es parte del
espacio personal.
No se apoye ni
mueva la silla
sin permiso de
la persona.

No tome del brazo a una persona con
discapacidad visual porque pierde su
estabilidad. A veces, ellos toman el hombro de quien los acompaña.

Diríjase a la persona cara a
cara, ella necesita ver sus
labios para entender lo que
está diciendo.

Personas con discapacidad
Aquellos(as) electores que no puedan entrar a la cámara por
usar camilla, silla de ruedas, etcétera, estarán autorizados(as)
para sufragar fuera de ella. La Mesa deberá adoptar las medidas
necesarias para mantener el secreto del voto.
Las Fuerzas de Orden Público velarán por el acceso expedito   
y adecuado al local de votación, tanto de la persona con
discapacidad como de su acompañante.
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No videntes
El elector(a) no vidente podrá usar una plantilla para votar, ya sea sólo con ranuras, o
con ranuras y números braille. El Delegado(a) deberá proporcionar la plantilla requerida.
El Presidente entregará la cédula dentro de la plantilla transparente, haciendo
coincidir las rayas sobre las que el votante marcará su preferencia con las
ranuras disponibles, previa instrucción del Delegado(a) del local.
Una vez marcada la preferencia, tendrá que doblar el voto. Luego, junto
con devolver el lápiz y entregar la cédula, deberá entregar la plantilla, la cual
se devolverá al Delegado(a) del local.
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Proceso
de Votación
E. Comprobación de Identidad
(Art. 62 y 63 inciso 1°)
Si a juicio de la Mesa existiere disconformidad notoria y manifiesta
entre las indicaciones del Padrón de Mesa y la identidad del elector,
se recabará la intervención del experto de identificación que habrá en
cada local de votación. El experto hará que el elector estampe su huella
dactilar derecha al lado de su firma y la cotejará con la estampada en su
cédula de identidad, pasaporte o cédula de identidad para extranjeros,
en su caso.

F. Firma del votante (Art. 62)
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,
si no pudiere hacerlo, estampará su huella dactilar del dedo
pulgar derecho o, en su defecto cualquier otro dedo, de lo que
el presidente dejará constancia al lado de la huella.

Inhabilitado(a) para sufragar
en elecciones Primarias
Las personas inhabilitadas para votar, podrán
concurrir a la oficina del Delegado(a) de la
Junta Electoral, quien les indicará el motivo de
inhabilitación.

Elecciones Primarias de Alcaldes 2016

De la falta de este requisito, se dejará constancia en el Acta,
aceptándose que el elector sufrague.
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• PADRÓN DE MESA Ejemplo de Padrón
NÚMERO
CORRELATIVO

Ejemplo de Padrón Elección
de Alcalde

APELLIDOS Y NOMBRES

R.U.N.
CÉDULA DE IDENTIDAD
O PASAPORTE CHILENO
N° SERIE

9.999.999-X

0133962
Padrón que se utilizará en
las comunas donde se
realizará elecciones
primarias de Alcaldes.

ALCALDE

FIRMA

(O HUELLA SÓLO SI
NO PUDIERE FIRMAR)

N° SERIE

9.999.999-X

0370783

FIRMA

(O HUELLA SÓLO SI
NO PUDIERE FIRMAR)

N° SERIE

9.999.999-X

0137961

FIRMA

(O HUELLA SÓLO SI
NO PUDIERE FIRMAR)

N° SERIE

9.999.999-X

1454264

FIRMA

(O HUELLA SÓLO SI
NO PUDIERE FIRMAR)

N° SERIE

9.999.999-X

1152936

FIRMA

(O HUELLA SÓLO SI
NO PUDIERE FIRMAR)

N° SERIE

9.999.999-X

1413341

FIRMA

(O HUELLA SÓLO SI
NO PUDIERE FIRMAR)

N° SERIE

9.999.999-X
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1444120

FIRMA

(O HUELLA SÓLO SI
NO PUDIERE FIRMAR)
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NÚMERO
CORRELATIVO

APELLIDOS Y NOM

BRES

R.U.N.
CÉDULA DE IDENTIDA
O PASAPORTE CHIL D
ENO

ALCALDE
TIPO

9.999.999-X

Ejemplo de Padrón Elección
de Alcalde

N° SERIE

0133962

N° SERIE

0370783

N° SERIE

0137961

N° SERIE

ÚNICA

ENTREGAR CÉD

ULA

B

FIRMA

N° SERIE

ENTREGAR CÉD

ULA

ÚNICA

FIRMA

(O HUELLA SÓLO SI
NO PUDIERE FIRMAR)

TIPO
N° SERIE

ENTREGAR CÉD

ULA

A

FIRMA

(O HUELLA SÓLO SI
NO PUDIERE FIRMAR)

TIPO

1444120

LA

(O HUELLA SÓLO SI
NO PUDIERE FIRMAR)

TIPO

9.999.999-X

ENTREGAR CÉDU

FIRMA

TIPO

1413341

A

(O HUELLA SÓLO SI
NO PUDIERE FIRMAR)

9.999.999-X

9.999.999-X

ULA

FIRMA

TIPO

1152936

ENTREGAR CÉD

(O HUELLA SÓLO SI
NO PUDIERE FIRMAR)

9.999.999-X

9.999.999-X

ÚNICA

FIRMA

TIPO

1454264

ULA

(O HUELLA SÓLO SI
NO PUDIERE FIRMAR)

9.999.999-X

Padrón que se utilizará
en las comunas donde
concurran el pacto Chile
Vamos y el pacto Nueva
Mayoría.

ENTREGAR CÉD

SER
VEL

N° SERIE

ENTREGAR CÉD

ULA

ÚNICA

FIRMA

(O HUELLA SÓLO SI
NO PUDIERE FIRMAR)

•

Luego de que el votante
haya firmado o estampado
su huella, el Presidente de
la Mesa tomará una cédula
de votación de Primarias
Alcaldes
dependiendo
de la calidad del elector,
de acuerdo al padrón de
primarias (independiente o
afiliado a partido).

•

El Secretario(a) anotará en el
Padrón de Mesa al lado del
espacio para la firma o huella
digital del elector(a), los
números de series del talón
lateral de la cédula, el que
no cortará, entregándosela
al votante con uno de los
lápices de grafito que viene
en la caja de útiles.

•

Además le entregará una
estampilla “Servicio Electoral”,
para que el elector(a)
cierre la cédula en la forma
indicada en la letra "i" de la
página 28.
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G. Entrega de cédula de votación por
el Presidente al elector(a) (Art. 64)
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LÁPIZ DE GRAFITO

SELLOS ADHESIVOS

Formato de Padrón y Cédulas que se utilizará en las comunas del País
donde se realizán Elecciones Primarias de Alcaldes.

CÉDULAS

NÚMERO
CORRELATIVO

R.U.N.
CÉDULA DE IDENTIDAD
O PASAPORTE CHILENO

APELLIDOS Y NOMBRES

ALCALDE

N° 0001690

N° SERIE

9.999.999-X

1

0133962

0001690

FIRMA

(O HUELLA SÓLO SI
NO PUDIERE FIRMAR)

N° SERIE

9.999.999-X

2

0370783

FIRMA

(O HUELLA SÓLO SI
NO PUDIERE FIRMAR)

Este formato de Padrón y Cédulas se utilizará sólo en las comunas
donde concurran el pacto Chile Vamos y el pacto Nueva Mayoría.

NÚMERO
CORRELATIVO

APELLIDOS Y NOMBRES

A

R.U.N.
CÉDULA DE IDENTIDAD
O PASAPORTE CHILENO

ALCALDE

AGURTO
CHEPU
ELCIRA

9.999.999-X

0133962

N° SERIE

2
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9.999.999-X

0370783

0001631

ÚNICA

FIRMA

(O HUELLA SÓLO SI
NO PUDIERE FIRMAR)

TIPO

AGURTO
DEPUR
TRANSITO

ENTREGAR CÉDULA

N° SERIE

FIRMA

(O HUELLA SÓLO SI
NO PUDIERE FIRMAR)

ENTREGAR CÉDULA

A

B

N° 0001643
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TIPO

1

N° 0001690

N° 0001631
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Comete delito el que suplante a un elector o pretenda llevar su nombre para sustituirlo en el acto de
la votación (Art. 136 Nº 2). De ahí la importancia de verificar que los datos del elector contenidos
en su cédula de identidad o pasaporte coincidan con los del Padrón de Mesa y correspondan a su
persona, especialmente su fotografía.

H. El votante en la cámara secreta (Art. 65)
Con un lápiz de grafito negro y la cédula de votación, el elector(a) entrará
a la cámara secreta para emitir su voto.
El voto es secreto, por lo que nadie debe o puede conocer la forma
en que un votante ha sufragado y debe ir sin acompañante a la Mesa
y a la cámara secreta, salvo en el caso de no videntes o discapacitados (ver
letra D. de esta etapa).
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El artículo 64 inciso 2˚ de la ley, obliga a cerrar la puerta o cortina de
la cámara secreta y dispone que mientras permanezca en ella, el sufragante
debe mantener perfecta reserva.
La ley castiga al votante que en el acto de sufragar, sea
sorprendido empleando cualquier procedimiento o medio
para dejar constancia de la preferencia que pueda señalar o
haya señalado en la cédula (Art. 137).
Cometen delito los miembros de la Mesa que violen el secreto del voto
(Art. 132 Nº 5).
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I. Devolución de cédula de votación a la Mesa y
corte del talón (Art. 65)
Una vez que haya emitido su voto, el elector(a) entregará la cédula al Presidente para que éste
verifique que es la misma que se le entregó, comparando el número anotado por el Secretario(a) en
el Padrón de Mesa, con el impreso en el talón de la cédula.
Luego, el Presidente cortará el talón y lo guardará en el sobre correspondiente.

J. Entrega de cédula de votación de la Mesa al
votante y su depósito por éste(a) en la urna
(Art. 65 inc. 2˚)
Verificada la comprobación y cortado el número de serie, el Presidente devolverá al votante la
cédula de votación para que éste(a) la deposite por sí mismo(a) en la urna correspondiente.
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K. Devolución de la cédula de identidad, pasaporte
o cédula de identidad para extranjero(a) (Art. 66)
Después de haber sufragado
y depositada la cédula en la
urna, se procederá a devolver al
elector(a) su cédula de identidad,
el pasaporte o su cédula de
identidad para extranjeros(as),
según corresponda.
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L. Inutilización de la cédula (Art. 67)
Si se inutilizare alguna cédula, se guardará dejando constancia en el Acta de Escrutinio previa
anotación al dorso de la misma. El Presidente entregará otra al elector(a).
Ningún elector(a) podrá utilizar más de una cédula de reemplazo.
Si inmediatamente antes de declararse cerrada la votación sobraren cédulas, se le permitirá sufragar
con ellas a los electores(as) que no hayan podido hacerlo por inutilizar más de una cédula o por no
haber encontrado cédula de reemplazo. Este derecho podrá ser ejercido sólo una vez por elector(a).
Si el número de electores(as) que lo reclama es mayor que el de cédulas sobrantes, se optará según
orden alfabético en el Padrón de Mesa.
Si faltaren cédulas en alguna Mesa, se debe avisar al Delegado(a) del local para
que disponga el traslado de cédulas no utilizadas desde aquellas Mesas en que
sobren hacia las Mesas donde falten. Se dejará constancia, tanto en el acta de
la Mesa donde se retiran los sufragios como en la que se agregan, indicando el
número de serie de ellos (Art. 54 N° 7, Ley N° 18.700).

M. Declaración de cierre de la votación (Art. 68)
A las 18.00 horas del día de la elección, y siempre que no hubiere un elector(a) que deseare sufragar,
el Presidente declarará cerrada la votación, dejando constancia de la hora en el acta. Si hubiese
electores(as) con intención de sufragar, la Mesa deberá recibir el sufragio de todos ellos antes de
proceder con el cierre de la votación.
La hora de cierre se deberá anotar en el Formulario Nº 040.

IMPORTANTE
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. 132 N° 10, Ley 18.700).

LOCAL
HORA DE APERTURA DE LA VOTACION

8 :30

ACTAS DE ESCRUTINIO

(Artículos Nºs 67, 68, 69, 70, 71, 72 y 73 Ley Nº 18.700 y Artículo N° 29 bis Ley N° 20.640)

En ..........................................., a 19 de junio de 2016 , siendo las :
18:00 en cumplimiento del
artículo 68 de la Ley Nº 18.700, y no habiendo electores(as) por sufragar, el Presidente declaró cerrada
la votación, dejándose constancia de lo siguiente:
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• FORMULARIO Nº 040 Ejemplo de Anotación

29
• Cartilla de Instrucciones para Mesa Receptora de Sufragios

SER
VEL

Operaciones
Previas al
Escrutinio

4
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Etapa
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A. Anotación en Padrón de Mesa
B. Recuento de electores(as)
que sufragaron
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A. Anotación en Padrón de Mesa
El recuento de votos se hará sólo después de las siguientes operaciones:
Luego de la declaración de cierre, el Secretario(a) escribirá en el Padrón de Mesa, en el espacio
destinado para la firma, la expresión “no votó” respecto de los electores(as) que no hayan sufragado
(Art. 68 inc. 2˚).

B. Recuento de electores(as) que sufragaron

(Art. 71)

El Presidente contará el número de electores(as) que hayan sufragado según el Padrón de Mesa y
el número de talones correspondientes a las cédulas emitidas  y las anotará en el Acta de Escrutinio
Formulario N° 040 (Recuadro Datos Generales: Cantidad de Firmas).

• FORMULARIO Nº 040 ejemplo de anotación
FORMULARIO DE ESCRUTINIO
DATOS GENERALES

0 4 1 4

CANTIDAD TOTAL DE TALONES

0 4 1 4

TOTAL SUFRAGIOS EMITIDOS

0 4 1 4

(N° TOTAL DE VOTOS EN LA URNA)

REG.: 08
CIRC.: 308 CHILLAN
MESA: XXX

9391339621
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CANTIDAD TOTAL DE FIRMAS
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Escrutinio
A. Escrutinio de Alcalde

5
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Etapa
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A. Escrutinio de Alcalde
Las diferentes actuaciones deben ser consignadas en un acta que tendrá tres copias.
Se abrirá la urna y se contarán las cédulas que contiene sin abrirlas, anotando la cantidad en el Acta
de Escrutinio, Formulario Nº 040 (Recuadro Datos Generales) y en el Formulario Nº 039
(Total Sufragios Emitidos).
Si no coincidiere la cantidad de firmas en el Padrón de Mesa, con los talones numerados y los
votos, se dejará constancia en el Acta de Escrutinio, Formulario Nº 040. Se escrutarán todas las
cédulas que se encuentren en la urna.
El Presidente y el Secretario(a) firmarán por el dorso todos los votos emitidos antes de abrirlos.
El Secretario(a) abrirá las cédulas y el Presidente de la Mesa leerá a viva voz la preferencia señalada
en cada una.
El Presidente de la Mesa velará por el orden del proceso, manteniendo la mesa despejada de
personas ajenas a ésta (Art. 118).
En las comunas donde concurran el pacto Chile Vamos y el pacto Nueva Mayoría, previo a
la lectura de las cédulas por parte del Presidente, el Secretario las separará en grupos de
acuerdo a cada una de las elecciones primarias realizadas.
OPCIÓN A

OPCIÓN B

VOTOS NULOS

ELECCION PRIMARIA DE ALCALDE 2016
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

ELECCION PRIMARIA
CEDULA UNICADE ALCALDE 2016

ELECCION PRIMARIA DE ALCALDE 2016
SERIE XX

N°00000000

SERIE XX
SERIE XX

N°00000000

SERIE XX

SERIE XX

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

ELECCION PRIMARIA DE ALCALDE 2016

SERIE XX
ALCALDE
CEDULA D

CEDULA UNICA

ELECCION PRIMARIA DE ALCALDE 2016

ELECCION PRIMARIA DE ALCALDE 2016

VOTOS EN BLANCO

SERIE XX

N°00000000

ALCALDE
CEDULA UNICA

N°00000000

N°00000000

N°00000000
CEDULA UNICA
N°00000000
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
N°00000000
CEDULA UNICA

SERIE XX
SERIE XX

N°00000000

SERIE XX

ELECCIONES
2013
CEDULAPRIMARIAS
UNICA
ELECCIONPRESIDENTE
PRIMARIA
DE ALCALDE 2016
DE LA REPUBLICA

SERIE XX

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

ELECCION PRIMARIA DE ALCALDE 2016

SERIE XX

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
CEDULA UNICA

CEDULA UNICA

CEDULA UNICA

N°00000000
CEDULA UNICA
N°00000000
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
N°00000000
CEDULA UNICA
N°00000000

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

ELECCIONES
2013
CEDULAPRIMARIAS
UNICA
ELECCIONPRESIDENTE
PRIMARIA
DE ALCALDE 2016
DE LA REPUBLICA

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
SERIE XX

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
CEDULA UNICA
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
CEDULA UNICA

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

ELECCION PRIMARIA
CEDULA UNICA DE ALCALDE 2016

N°00000000

ALCALDE
CEDULA B

SERIE XX

ELECCION PRIMARIA DE ALCALDE 2016
SERIE XX

N°00000000

OPCIÓN ÚNICA

ELECCION PRIMARIA DE ALCALDE 2016
SERIE XX

N°00000000

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
CEDULA UNICA

CEDULA UNICA

ALCALDE

SERIE XX

N°00000000
CEDULA UNICA
N°00000000
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
N°00000000
CEDULA UNICA

ELECCIONES
2013
CEDULAPRIMARIAS
UNICA
ELECCIONPRESIDENTE
PRIMARIA
DE ALCALDE 2016
DE LA REPUBLICA

SERIE XX

ELECCION PRIMARIA DE ALCALDE 2016

SERIE XX
SERIE XX

SERIE XX

N°00000000

N°00000000

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
CEDULA UNICA

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
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• FORMULARIO N° 040 Ejemplo de Anotación
FORMULARIO DE ESCRUTINIO

CANTIDAD TOTAL DE FIRMAS

0 4 1 4

CANTIDAD TOTAL DE TALONES

0 4 1 4

TOTAL SUFRAGIOS EMITIDOS

0 4 1 4

(N° TOTAL DE VOTOS EN LA URNA)

N° de electores(as)
que sufragaron
según firmas en el
Padrón de Mesa.

N° de talones
correspondientes
a las cédulas.

REG.: 08
CIRC.: 308 CHILLAN
MESA: XXX

9391339621
Total de cédulas
en la urna.

Elecciones Primarias de Alcaldes 2016

DATOS GENERALES
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¿Qué votos deben escrutarse como válidos?
A) Son válidas y se escrutarán las cédulas que contengan sólo una
preferencia, es decir, se contarán separadamente por cada uno de
los candidatos(as) (Art. 65).
B) También se escrutarán como válidas las cédulas en que se haya
señalado una sola preferencia, pero que la Mesa considere
“marcadas”.
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, y las
que tengan además de la preferencia, leyendas, otras marcas o señas
gráficas que se hayan producido en forma accidental o voluntaria, como
también aquella emitida con una preferencia pero sin los dobleces
correctos.
Todas 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. (Art. 71 N° 5)

Viva
Viva
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¿Qué votos deben declararse nulos y en blanco? (Art. 71 Nº 5)
Voto Nulo

Voto en blanco

Es el que tiene marcado más de un
candidato(a) con preferencia, contengan
o no en forma adicional, leyendas, otras
marcas o señas gráficas. Debe dejarse
constancia de la anulación en el dorso
del voto. El total se anota en el casillero
VOTOS NULOS del Formulario Nº
040 y del Formulario Nº 039.

Es el voto en que no se ha emitido
preferencia a un candidato(a), contengan
o no en forma adicional, leyendas, otras
marcas o señas gráficas. El total se anota
en el casillero VOTOS EN BLANCO del
Formulario Nº 039 y Formulario
Nº 040.

Viva
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Acta de escrutinio Formulario N° 040 (Art.72).
Inmediatamente después de practicado el escrutinio y en el mismo lugar en que hubiese funcionado
la Mesa Receptora, se levantará Acta del Escrutinio por triplicado.
•

El Acta de Escrutinio se escribirá en tres ejemplares idénticos, los que tendrán para todos los
efectos legales el carácter de copias fidedignas, serán firmadas por todos los vocales y los
apoderados(as) que lo deseen.

•

Deberá completar los datos de Circunscripción Electoral y Nº de Mesa, permitiendo así su
identificación.

•

Anotar la denominación del local.

•

La hora de apertura y cierre de la votación. (Ejemplo: 8.30 horas. y 18.15 horas).

•

La hora de inicio del escrutinio. (Ejemplo: 18.30 horas).

•

El nombre de los vocales que firmaron al dorso los votos.

•

La hora de término del escrutinio. (Ejemplo: 19.00 horas).

•

Todos los sobres deberán entregarse cerrados, sellados y
firmados por los vocales por el lado del cierre,
indicándose además la hora.

Elecciones Primarias de Alcaldes 2016

IMPORTANTE
Por ningún motivo estas actas
podrán dejarse de hacer, su omisión
es penada por la ley.
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• FORMULARIO Nº 040 Ejemplo de Formulario
FOLIO N°

ELECCIONES PRIMARIAS
CARGO: ALCALDE

FORM. Nº 040

JUNIO • 2016

		
COMUNA:			REGION:
CIRCUNSCRIPCION ELECTORAL DE:
MESA Nos:
PRESIDENTE		

SECRETARIO 		

NOMBRE:

NOMBRE:		

NOMBRE:

C.I.:

C.I.:

C.I.:

		

REG.:
CIRC.:
MESA:

COMISARIO

*1891080119*

LOCAL
HORA DE APERTURA DE LA VOTACIÓN

:

ACTA DE ESCRUTINIO

(Artículos N°s 67, 68, 69, 70, 71, 72 y 73 Ley N° 18.700 y Artículo N° 29 bis Ley N° 20.640)

VOCAL		

VOCAL 		

APODERADO

NOMBRE:

NOMBRE:		

NOMBRE:

C.I.:

C.I.:

C.I.:

		

APODERADO		

APODERADO 		

APODERADO

NOMBRE:

NOMBRE:		

NOMBRE:

C.I.:

C.I.:

C.I.:

		

En ....................................., a 19 de Junio de 2016, siendo las
:
en cumplimiento
del artículo 68 de la Ley Nº 18.700, y no habiendo electores por sufragar, el Presidente declaró cerrada
la votación, dejándose constancia de lo siguiente:
1º

EL SECRETARIO O VOCAL SR.(A) ......................................................................................... ....
.......................................................................................................................escribió en el Padrón
de Mesa, en el espacio destinado para la firma, la expresión "no votó", respecto de los electores
que no sufragaron.

2º

Comenzó el escrutinio a las
y en presencia de público.

3º

El Presidente contó en el Padrón de Mesa la cantidad de electores que aparecen sufragando y
el número de talones correspondientes a las cédulas emitidas.

4º

Se abrió la urna con las cédulas y se contaron.

:

horas, en el mismo lugar en que funcionó la Mesa

5º

Se firmaron las cédulas al dorso por el Presidente y el Secretario.

6º

El Presidente y Secretario de la Mesa abrieron las cédulas electorales. El Presidente dió lectura
a viva voz de la preferencia que contiene cada cédula.

7º

Se sumaron separadamente los votos obtenidos para cada CANDIDATA O CANDIDATO (una sola
preferencia claramente emitida, aunque no sea en la forma indicada en el art. 65), los declarados
NULOS (más de una preferencia) y los EN BLANCO (sin preferencia) aunque cualquiera de ellos
tengan marcas o señas gráficas, dejándose constancia de todo ello en la presente acta.

8º

El escrutinio terminó a las

9º

Se llenó la Minuta (Form. N° 039) con los resultados y se fijó en un lugar visible de la Mesa.

:

horas.

10º Se dejó testimonio del cumplimiento de las exigencias del artículo 71.

OBSERVACIONES

ESCRUTINIO

En caso de existir cualquier incidente o reclamo concerniente a la votación o al escrutinio, se deberá anotar en este espacio
dicha situación. Asimismo, conforme al Art. 61 inc. 4º de la Ley 18.700, se dejará constancia del sufragio asistido y de la
identidad del sufragante y su asistente. En ningún caso una misma persona podrá asistir a más de un elector en la misma
Mesa, salvo que se trate de ascendientes o descendientes.

DATOS GENERALES
CANTIDAD TOTAL DE FIRMAS

REG.:
CIRC.:
MESA:

CANTIDAD TOTAL DE TALONES

*1891080119*

TOTAL SUFRAGIOS EMITIDOS

(N° TOTAL DE VOTOS EN LA URNA)

ACTA DE ESCRUTINIO DE MESA
(Incluyendo las cédulas escrutadas marcadas objetadas)

Las cédulas que mostrando preferencia por un candidato, hubieren sido objetadas y consideradas marcadas por la mayoría de
los miembros de la Mesa, deberán incluirse dentro de los sufragios emitidos a favor de los candidatos de la preferencia.
Sin embargo, se dejará constancia de ello en este mismo espacio de observaciones, individualizando a los candidatos
favorecidos por las preferencias escrutadas como marcadas, como también precisando el motivo de la objeción, indicando
si se trata de una preferencia expresada incorrectamente, o que contienen leyendas, otras marcas, señas gráficas o
dobleces incorrectos.
CANTIDAD DE ELECTORES QUE UTILIZARON LA PLANTILLA DE NO VIDENTES
CON BRAILLE

VOTACION

A

CANTIDAD DE ELECTORES QUE OPTARON POR VOTACION ASISTIDA.

SIN BRAILLE

VOTACION

(en números)

(en letras)

GENERACION DE TRABAJADORES
1 ANA MARIA DEL POZO ARISTIA
2 RAMON EDUARDO KLEIN FARFAN
3 PATRICIO BEBERIE MARDONEZ
4 ANDRES FELIPE LAGOS DEL RIO
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TOTAL GENERACION DE TRABAJADORES

=

VOTOS NULOS
VOTOS EN BLANCO

TOTAL GENERAL VOTOS EMITIDOS

NOTAS IMPORTANTES:
Nota:
El TOTAL GENERAL VOTOS EMITIDOS es la suma de
TOTAL GENERACION DE TRABAJADORES + VOTOS NULOS + VOTOS EN BLANCO

=

TOTAL SUFRAGIOS EMITIDOS ( N° Total de Votos en la
Urna), señalados en los DATOS GENERALES.

1. El primer ejemplar el Secretario debe entregarlo en la oficina de Correos en sobre dirigido a "SR. PRESIDENTE
DEL TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL", el segundo ejemplar el Presidente debe entregarlo al Delegado de  la
Junta Electoral en sobre dirigido a "SR. SECRETARIO  COLEGIO ESCRUTADOR" y el tercer ejemplar el Comisario
debe entregarlo, en forma inmediata, a la persona dispuesta por el Servicio Electoral en el Local de Votación.
2. El Acta termina con los NOMBRES, FIRMAS Y CEDULAS DE IDENTIDAD de cada VOCAL, y además, de los
APODERADOS que lo deseen.

R
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FORMULARIO N° 040 EJEMPLO DE FORMULARIO que se utilizará sólo en las comunas donde
concurran el pacto Chile Vamos y el pacto Nueva Mayoría.
FOLIO N°

ELECCIONES PRIMARIAS
CARGO: ALCALDE

FORM. Nº 040

JUNIO • 2016

		
COMUNA:			REGION:
CIRCUNSCRIPCION ELECTORAL DE:
MESA Nos:
PRESIDENTE		

SECRETARIO 		

NOMBRE:

NOMBRE:		

NOMBRE:

C.I.:

C.I.:

C.I.:

		

REG.:
CIRC.:
MESA:

COMISARIO

*1891080119*

LOCAL
HORA DE APERTURA DE LA VOTACIÓN

:

ACTAS DE ESCRUTINIO

(Artículos N°s 67, 68, 69, 70, 71, 72 y 73 Ley N° 18.700 y Artículo N° 29 bis Ley N° 20.640)

VOCAL		

VOCAL 		

APODERADO

NOMBRE:

NOMBRE:		

NOMBRE:

C.I.:

C.I.:

C.I.:

		

APODERADO		

APODERADO 		

APODERADO

NOMBRE:

NOMBRE:		

NOMBRE:

C.I.:

C.I.:

C.I.:

		

En ......................................................., a 19 de Junio de 2016, siendo las
:
en cumplimiento
del artículo 68 de la Ley Nº 18.700, y no habiendo electores por sufragar, el Presidente declaró cerrada la
votación, dejándose constancia de lo siguiente:
1º

EL SECRETARIO O VOCAL SR.(A) ......................................................................................... .................
..........................................................................................................escribió en el Padrón de Mesa, en el
espacio destinado para la firma, la expresión “no votó”, respecto de los electores que no sufragaron.

2º

Comenzó el escrutinio a las
presencia de público.

3º

El Presidente contó en el Padrón de Mesa la cantidad de electores que aparecen sufragando y el
número de talones correspondientes a las cédulas emitidas.

4º

Se abrió la urna con las cédulas y se contaron.

5º

Se firmaron las cédulas al dorso por el Presidente y el Secretario, se procedió a abrirlas y a separarlas
en dos grupos de acuerdo a cada una de las elecciones primarias realizadas, según la preferencia
indicada por el elector(a) en la propia cédula.

6º

Se llevó a cabo el escrutinio de cada una de las primarias realizadas, mediante la lectura que el
Presidente hizo a viva voz de las preferencias contenidas en las cédulas emitidas en la Primaria del
Pacto A, sumándose los votos obtenidos para cada CANDIDATA O CANDIDATO (una sola preferencia
emitida aunque no sea en la forma indicada en el art. 65) y dejando constancia del escrutinio en el
acta respectiva.Hecho lo anterior, se realizó el mismo procedimiento con las cédulas emitidas en la
Primaria del Pacto B. La lectura finalizó con los votos declarados NULOS (más de una preferencia)
y EN BLANCO (sin preferencia) aunque cualquiera de ellos tengan marcas o señas gráficas, los que
también se sumaron y se anotaron en el presente formulario de actas.
El escrutinio terminó a las

8º

Se llenó la Minuta (Form. N° 039) con los resultados y se fijó en un lugar visible de la Mesa.

horas.

9º

Se dejó testimonio del cumplimiento de las exigencias del artículo 71.

(N° TOTAL DE VOTOS EN LA URNA)
ACTAS DE ESCRUTINIO DE MESA
(Incluyendo las cédulas escrutadas marcadas objetadas)

Las cédulas que mostrando preferencia por un candidato, hubieren sido objetadas y consideradas marcadas por la mayoría de
los miembros de la Mesa, deberán incluirse dentro de los sufragios emitidos a favor de los candidatos de la preferencia.
Sin embargo, se dejará constancia de ello en este mismo espacio de observaciones, individualizando a los candidatos
favorecidos por las preferencias escrutadas como marcadas, como también precisando el motivo de la objeción, indicando
si se trata de una preferencia expresada incorrectamente, o que contienen leyendas, otras marcas, señas gráficas o
dobleces incorrectos.
CANTIDAD DE ELECTORES QUE UTILIZARON LA PLANTILLA DE NO VIDENTES

VOTACION

A. GENERACION DE TRABAJADORES

VOTACION

(en números)

A

OBSERVACIONES

*1891080119*

TOTAL SUFRAGIOS EMITIDOS

:

En caso de existir cualquier incidente o reclamo concerniente a la votación o al escrutinio, se deberá anotar en este espacio
dicha situación. Asimismo, conforme al Art. 61 inc. 4º de la Ley 18.700, se dejará constancia del sufragio asistido y de la
identidad del sufragante y su asistente. En ningún caso una misma persona podrá asistir a más de un elector en la misma
Mesa, salvo que se trate de ascendientes o descendientes.

REG.:
CIRC.:
MESA:

CANTIDAD TOTAL DE TALONES

horas, en el mismo lugar en que funcionó la Mesa y en

7º

ESCRUTINIO
DATOS GENERALES
CANTIDAD TOTAL DE FIRMAS

:

(en letras)

CON BRAILLE

CANTIDAD DE ELECTORES QUE OPTARON POR VOTACION ASISTIDA.

SIN BRAILLE

1 ANA MARIA DEL POZO ARISTIA
2 RAMON EDUARDO KLEIN FARFAN
3 PATRICIO BEBERIE MARDONEZ
4 ANDRES FELIPE LAGOS DEL RIO
TOTAL PACTO A. GENERACION DE TRABAJADORES

=

B. PROFESIONALES PRESENTES
5 RAUL LUIS RODRIGUEZ MALLO
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6 ELISEO MERCADES ABACA
7 ROMELIO ROMERO ALLENDE
8 ANA LUISA VALDIVIESO LUENGO
TOTAL PACTO B. PROFESIONALES PRESENTES

=

VOTOS NULOS
VOTOS EN BLANCO

NOTAS IMPORTANTES:

TOTAL GENERAL VOTOS EMITIDOS
Nota:
El TOTAL GENERAL VOTOS EMITIDOS es la suma de
TOTAL PACTO A + TOTAL PACTO B + VOTOS NULOS + VOTOS EN BLANCO

=

TOTAL SUFRAGIOS EMITIDOS ( N° Total de Votos en la
Urna), señalados en los DATOS GENERALES.

1. El primer ejemplar el Secretario debe entregarlo en la oficina de Correos en sobre dirigido a "SR. PRESIDENTE
DEL TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL", el segundo ejemplar el Presidente debe entregarlo al Delegado de  la
Junta Electoral en sobre dirigido a "SR. SECRETARIO  COLEGIO ESCRUTADOR" y el tercer ejemplar el Comisario
debe entregarlo, en forma inmediata, a la persona dispuesta por el Servicio Electoral en el Local de Votación.
2. El Acta termina con los NOMBRES, FIRMAS Y CEDULAS DE IDENTIDAD de cada VOCAL, y además, de los
APODERADOS que lo deseen.

R
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Contenidos del Formulario Nº 040
El Acta deberá contener obligatoriamente además:
•
•
•
•
•

•
•

Cantidad de firmas en el Padrón de Mesa.
Cantidad de talones numerados de las
cédulas emitidas.
Total de sufragios emitidos.
Si existe coincidencia o no al contar la
cantidad de votos, de talones numerados y de
firmas.
La cantidad de sufragios, en letras y cifras,
que cada uno de los candidatos(as) hubiera
obtenido, incluidos (los) marcados y/o
objetados, según señala el Formulario
Nº 040. Es decir, estas cédulas deberán
escrutarse a favor del candidato(a) que indique la preferencia.
La cantidad de votos nulos, en letras y en cifras.
La cantidad de votos en blanco, en letras y en cifras.

En el recuadro de observaciones se deberá dejar constancia de:
Cualquier incidente o reclamación concerniente a la votación o escrutinio.
Las cédulas consideradas marcadas por la mayoría de la Mesa, el porqué se las consideraron marcadas y
la preferencia que cada uno señala. También los objetados por los apoderados(as).
Los casos en que se hubiera inutilizado cédulas (Artículo 67).
Los casos en que la Mesa hubiera ordenado suspender su
funcionamiento.
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Constancia del voto asistido y de la identidad del sufragante y
su asistente.

IMPORTANTE
Si la suma obtenida de los votos de los
candidatos(as), más los votos nulos
más los votos en blanco, no es igual a
la cantidad de votos en la urna, deberá
revisar nuevamente el escrutinio.

38
• Cartilla de Instrucciones para Mesa Receptora de Sufragios

• FORMULARIO Nº 040 Ejemplo de Anotación
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ESCRUTINIO
DATOS GENERALES
CANTIDAD TOTAL DE FIRMAS

0 4 1 4

CANTIDAD TOTAL DE TALONES

0 4 1 4

TOTAL SUFRAGIOS EMITIDOS

0 4 1 4

(N° TOTAL DE VOTOS EN LA URNA)

REG.:
CIRC.:
MESA:

*1891080119*

ACTA DE ESCRUTINIO DE MESA
(Incluyendo las cédulas escrutadas marcadas objetadas)
VOTACION

VOTACION

(en números)

(en letras)

GENERACION DE TRABAJADORES
1 ANA MARIA DEL POZO ARISTIA

0 1 0 0 Cien

2 RAMON EDUARDO KLEIN FARFAN

0 1 0 1 Ciento uno

3 PATRICIO BEBERIE MARDONEZ

0 1 0 0 Cien

4 ANDRES FELIPE LAGOS DEL RIO

0 1 0 1 Ciento uno

TOTAL GENERACION DE TRABAJADORES

=

0 4 0 2 Cuatrocientos dos

VOTOS NULOS

0 0 0 7

Siete

VOTOS EN BLANCO

0 0 0 5

Cinco

TOTAL GENERAL VOTOS EMITIDOS

0 4 1 4

Cuatrocientos catorce

OBSERVACIONES
En caso de existir cualquier incidente o reclamo concerniente a la votación o al escrutinio, se deberá anotar en este espacio dicha
situación. Asimismo, conforme al Art. 61 inc. 4º de la Ley 18.700, se dejará constancia del sufragio asistido y de la identidad del
sufragante y su asistente. En ningún caso una misma persona podrá asistir a más de un elector en la misma Mesa, salvo que se
trate de ascendientes o descendientes.
Las cédulas que mostrando preferencia por un candidato, hubieren sido objetadas y consideradas marcadas por la mayoría de
los miembros de la Mesa, deberán incluirse dentro de los sufragios emitidos a favor de los candidatos de la preferencia.

CANTIDAD DE ELECTORES QUE UTILIZARON LA PLANTILLA DE NO VIDENTES
CON BRAILLE

SIN BRAILLE

1
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Sin embargo, se dejará constancia de ello en este mismo espacio de observaciones, individualizando a los candidatos favorecidos
por las preferencias escrutadas como marcadas, como también precisando el motivo de la objeción, indicando si se trata de una
preferencia expresada incorrectamente, o que contienen leyendas, otras marcas, señas gráficas o dobleces incorrectos.
CANTIDAD DE ELECTORES QUE OPTARON POR VOTACION ASISTIDA.

1

Dos votos objetados para el candidato Andrés Felipe Lagos del Río por
cuanto en ambos se agregaron palabras, los cuales están incluidos en su
votación. Voto asistido por el Presidente de Mesa Sr. Robertho Lit Jobe,
que asiste al elector Sr. Federico Moreno Fierro RUT Nº 99.999.999-K.
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FORMULARIO N° 040 EJEMPLO DE ANOTACIÓN que se utilizará sólo en las comunas donde
concurran el pacto Chile Vamos y el pacto Nueva Mayoría.
ESCRUTINIO
DATOS GENERALES
CANTIDAD TOTAL DE FIRMAS

0 4 1 4

CANTIDAD TOTAL DE TALONES

0 4 1 4

TOTAL SUFRAGIOS EMITIDOS

0 4 1 4

(N° TOTAL DE VOTOS EN LA URNA)

REG.:
CIRC.:
MESA:

*1891080119*

ACTAS DE ESCRUTINIO DE MESA
(Incluyendo las cédulas escrutadas marcadas objetadas)
VOTACION

A. GENERACION DE TRABAJADORES

VOTACION

(en números)

(en letras)

1 ANA MARIA DEL POZO ARISTIA

0 0 5 0

Cincuenta

2 RAMON EDUARDO KLEIN FARFAN

0 0 5 0

Cincuenta

3 PATRICIO BEBERIE MARDONEZ

0 0 5 0

Cincuenta

4 ANDRES FELIPE LAGOS DEL RIO

0 0 5 1

Cincuenta y uno

TOTAL PACTO A. GENERACION DE TRABAJADORES

0 2 0 1 Docientos uno

=

B. PROFESIONALES PRESENTES
5 RAUL LUIS RODRIGUEZ MALLO

0 0 5 0

Cincuenta

6 ELISEO MERCADES ABACA

0 0 5 1

Cincuenta y uno

7 ROMELIO ROMERO ALLENDE

0 0 5 0

Cincuenta

0 0 5 0

Cincuenta

8 ANA LUISA VALDIVIESO LUENGO

TOTAL PACTO B. PROFESIONALES PRESENTES

0 2 0 1 Docientos uno

=

VOTOS NULOS

0 0 0 7 Siete

VOTOS EN BLANCO

0 0 0 5 Cinco

TOTAL GENERAL VOTOS EMITIDOS

0 4 1 4 Cuatrocientos catorce

OBSERVACIONES

Elecciones Primarias de Alcaldes 2016

En caso de existir cualquier incidente o reclamo concerniente a la votación o al escrutinio, se deberá anotar en este espacio dicha
situación. Asimismo, conforme al Art. 61 inc. 4º de la Ley 18.700, se dejará constancia del sufragio asistido y de la identidad del
sufragante y su asistente. En ningún caso una misma persona podrá asistir a más de un elector en la misma Mesa, salvo que se
trate de ascendientes o descendientes.
Las cédulas que mostrando preferencia por un candidato, hubieren sido objetadas y consideradas marcadas por la mayoría de
los miembros de la Mesa, deberán incluirse dentro de los sufragios emitidos a favor de los candidatos de la preferencia.
Sin embargo, se dejará constancia de ello en este mismo espacio de observaciones, individualizando a los candidatos favorecidos
por las preferencias escrutadas como marcadas, como también precisando el motivo de la objeción, indicando si se trata de una
preferencia expresada incorrectamente, o que contienen leyendas, otras marcas, señas gráficas o dobleces incorrectos.
CANTIDAD DE ELECTORES QUE UTILIZARON LA PLANTILLA DE NO VIDENTES
CON BRAILLE

SIN BRAILLE

1

CANTIDAD DE ELECTORES QUE OPTARON POR VOTACION ASISTIDA.

1

Dos votos objetados para el candidato Andrés Felipe Lagos del Río por
cuanto en ambos se agregaron palabras, los cuales están incluidos en su
votación. Voto asistido por el Presidente de Mesa Sr. Robertho Lit Jobe,
que asiste al elector Sr. Federico Moreno Fierro RUT Nº 99.999.999-K.
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• Formulario Nº 040 en sobres
Señor
Presidente
Tribunal Electoral Regional

El ejemplar del Acta, escrito en el Formulario Nº 040, se pondrá
en sobre dirigido al Presidente del Tribunal Electoral Regional y
quedará en poder del Secretario(a) de la Mesa.

Señor
Secretario(a)
Colegio Escrutador

El segundo ejemplar, se pondrá en sobre dirigido al Secretario(a)
del Colegio Escrutador, para lo cual el Presidente de la Mesa lo
entregará al Delegado(a) de la Junta Electoral.

Señores
Servicio Electoral

El tercer ejemplar del Acta, escrito en el Formulario Nº 040,
se pondrá en sobre dirigido al Servicio Electoral para lo cual el
Comisario(a) de la Mesa lo entregará a la persona dispuesta por
el Servicio Electoral en la Oficina Electoral del Local, a la mayor
brevedad que le sea posible.

Certificado del Escrutinio
Los vocales y apoderados(as) tendrán derecho a exigir que se les certifique copia del escrutinio por el
Presidente y Secretario(a), lo que se hará una vez firmados los sobres que contienen las Actas.

Información del resultado (Art. 71 Nº 7)
Terminado el recuento se anotará el resultado en el Formulario Nº 039 (Minuta de Resultado) y será
firmada por los vocales colocándose en un lugar visible de la mesa.

IMPORTANTE
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A medida que termine el escrutinio
y se elabore el tercer ejemplar de
la respectiva acta, ésta deberá ser
entregada al PESE (personal de enlace
Servicio Electoral) por el Comisario(a).
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• FORMULARIO Nº 039 Ejemplo de Formulario
FORM. Nº 039

MESA:

ELECCIONES PRIMARIAS 2016
CARGO: ALCALDE

MINUTA DE RESULTADO
(Art. 71 Ley 18.700)

COMUNA:

REGION:

CIRCUNSCRIPCION ELECTORAL:
LOCAL:
MESA Nºs:

		

HORA CIERRE:

(La indicada en el Acta de Cierre)

ESTE RECUADRO DEBE FIRMARSE POR
LOS MIEMBROS DE MESA

TOTAL SUFRAGIOS EMITIDOS
(Nº DE VOTOS EN LA URNA)

VOTOS
(EN Nº)

FIRMA PRESIDENTE

GENERACION DE TRABAJADORES
1 ANA MARIA DEL POZO ARISTIA
DEBE COINCIDIR

2 RAMON EDUARDO KLEIN FARFAN
3 PATRICIO BEBERIE MARDONEZ
4 ANDRES FELIPE LAGOS DEL RIO
TOTAL GENERACION DE TRABAJADORES

FIRMA SECRETARIO

VOTOS NULOS
VOTOS EN BLANCO

FIRMA COMISARIO

TOTAL GENERAL VOTOS EMITIDOS

Elecciones Primarias de Alcaldes 2016

Nota:
El TOTAL GENERAL VOTOS EMITIDOS
es la suma de Total Generación de Trabajadores +
Votos Nulos + Votos en Blanco

FIRMA VOCAL

=

TOTAL SUFRAGIOS EMITIDOS
(N° de Votos en la Urna).

FIRMA VOCAL
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FORMULARIO N° 039 EJEMPLO DE FORMULARIO que se utilizará sólo en las comunas donde
concurran el pacto Chile Vamos y el pacto Nueva Mayoría.
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FORM. Nº 039

MESA:

ELECCIONES PRIMARIAS 2016
CARGO: ALCALDE

MINUTA DE RESULTADO
(Art. 71 Ley 18.700)

COMUNA:

REGION:

CIRCUNSCRIPCION ELECTORAL:
LOCAL:
MESA Nºs:

		

HORA CIERRE:

(La indicada en el Acta de Cierre)

ESTE RECUADRO DEBE FIRMARSE POR
LOS MIEMBROS DE MESA

TOTAL SUFRAGIOS EMITIDOS
(Nº DE VOTOS EN LA URNA)

VOTOS
(EN Nº)

A. GENERACION DE TRABAJADORES
1 ANA MARIA DEL POZO ARISTIA

FIRMA PRESIDENTE

2 RAMON EDUARDO KLEIN FARFAN
3 PATRICIO BEBERIE MARDONEZ

TOTAL PACTO A. GENERACION DE TRABAJADORES

=

B. PROFESIONALES PRESENTES
5 RAUL LUIS RODRIGUEZ MALLO

DEBE COINCIDIR

4 ANDRES FELIPE LAGOS DEL RIO

FIRMA SECRETARIO

6 ELICEO MERCADES ABACA
7 ROMELIO ROMERO ALLENDE
8 ANA LUISA VALDIVIESO LUENGO
TOTAL PACTO B. PROFESIONALES PRESENTES

=

FIRMA COMISARIO

VOTOS NULOS
VOTOS EN BLANCO

TOTAL GENERAL VOTOS EMITIDOS

Nota:
El TOTAL GENERAL VOTOS EMITIDOS
es la suma de Total Pacto A + Total Pacto B +
Votos Nulos + Votos en Blanco

=

TOTAL SUFRAGIOS EMITIDOS
(N° de Votos en la Urna).

FIRMA VOCAL

Elecciones Primarias de Alcaldes 2016

FIRMA VOCAL
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Uso de los sobres (Art. 73)
VOTOS ESCRUTADOS
NO OBJETADOS

Se colocarán todas las cédulas emitidas
que señalan una preferencia y que no
hayan sido consideradas marcadas.

Se colocarán aquellas cédulas
consideradas marcadas, contra
las cuales se hayan formulado
objeciones, que consten en el acta
respectiva.

CÉDULAS N
O USADAS
O INUTILIZA
DAS
TALONES Y SE Y
LLOS
ADHESIVOS
NO USADOS

Se colocarán las cédulas no usadas o
inutilizadas.

Elecciones Primarias de Alcaldes 2016

Se colocarán las cédulas que no se
hayan escrutado, porque fueron
consideradas nulas por la mayoría de
la Mesa y las cédulas sin preferencia o
en blanco.

TALONES DE LAS
CÉDULAS EMITIDAS

Se colocarán los talones que indica.

44
• Cartilla de Instrucciones para Mesa Receptora de Sufragios

VO
TOS
MA ESCRU
R
OB CADO TADO
S
JET
AD S Y
OS

VOTO
SN
EN BL ULOS Y
ANCO

SER
VEL

Otros sobres que se utilizan
PADRÓN DE MESA

Se pondrán los dos cuadernos
del Padrón de Mesa empleado
en la votación.

ÚTILES USADOS

Se pondrán el tampón, los lápices,
las leyes y los elementos sobrantes.

Una vez guardados los materiales y cédulas en cada sobre,
éstos se cerrarán. Se sellarán con los autoadhesivos que
se incluyen en la caja de útiles Y SE FIRMARÁ POR TODOS
LOS VOCALES Y APODERADOS(AS) QUE QUISIERAN
HACERLO. Los sobres de “Padrón de Mesa” y de “útiles
usados”, se cerrarán y sellarán después de finalizado el
escrutinio.

Elecciones Primarias de Alcaldes 2016

IMPORTANTE
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Actuaciones
Posteriores
al Escrutinio

6
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Etapa
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A. Tareas del Presidente
B. Tareas del Secretario(a)
C. Tareas del Comisario(a)
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Se recuerda a la Mesa, que la entrega
del sobre con copia del Acta de
Escrutinio por el Comisario(a) al PESE
instalado en el Local de Votación,
deberá hacerse inmediatamente
terminado el escrutinio .

A. Tareas del Presidente de Mesa (Arts.72 y 73)
Entregar el Acta de Escrutinio en sobre cerrado, sellado y firmado dirigido al “Colegio Escrutador”,
al Delegado(a) de la Junta Electoral.

B. Tareas del Secretario(a) (Art. 74)
Dentro del plazo de una hora desde el cierre de acta (Art. 74), el Secretario(a) debe depositar en
la oficina de Correos de Chile más próxima el sobre que contenga el ejemplar del Acta de Escrutinio,
dirigido al Presidente del Tribunal Electoral Regional.

Elecciones Primarias de Alcaldes 2016

El Secretario(a) deberá consultar al Delegado(a) del local cuál oficina de Correos corresponde. El
encargado de la oficina deberá entregar recibo que indicará la hora de recepción.
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C. Tareas del Comisario(a) (Arts. 75 y 76)
Se recuerda que terminado el escrutinio, el Comisario(a) deberá entregar en forma inmediata el
sobre con copia del acta de escrutinio al PESE instalado en el Local de Votación.
Luego de lo anterior procederá a colocar todos los sobres en la misma caja que contenía los útiles.
La caja se sellará y firmará en su cubierta por los vocales y apoderados(as) que lo deseen, indicando
además la hora en que lo hacen. La caja deberá ser entregada al Comisario(a), no se debe incluir en
la caja el candado utilizado para cerrar la urna, el que se entregará al Delegado(a).

Devolución de útiles electorales
El Comisario(a) devolverá el candado y la caja al Delegado(a) de la Junta Electoral, en el plazo
máximo de dos horas siguientes a aquella en que lo recibió, no pudiendo abandonar el recinto antes
de entregarla.
El Delegado(a) abrirá la caja en presencia del Comisario(a), se cerciorará si los sellos y firmas
permanecen sin alteración y otorgará recibo, que indicará la hora de devolución. (Formulario Nº
034 parte inferior), previa confirmación del estado de cada sobre.

Alcalde

Elecciones Primarias de Alcaldes 2016

Padrón de mesa

A las
         hrs. del día 19 de junio de 2016, recibí del Comisario(a) de Mesa N˚                      de la Circunscripción Electoral
			
, la caja de útiles.
Observaciones:
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Anexos
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Mantenimiento del orden público
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Etapa
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Bono compensatorio
Funcionamiento de Oficina Electoral y
papel del Delegado
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Mantenimiento del Orden Público (Arts. 110 al 123)
La ley establece que las Mesas Receptoras
obrarán con independencia de cualquiera otra
autoridad y sus miembros son inviolables.
Los miembros de la Mesa no obedecerán
ninguna orden que les impida el ejercicio de
sus funciones (Art. 154).

cualquier delito electoral, para ser conducidas
al Juez de Garantía competente. Para esto,
el Presidente solicitará al Delegado(a) el
Formulario Nº 038.

El Presidente de la Mesa Receptora de
Sufragios debe velar por el desarrollo, el
orden y el cumplimiento de todos los trámites
del acto electoral, en un radio de 20 metros,
permitiendo a los electores(as) ejercer su
derecho a sufragio (Art. 118).

La ley faculta a los Presidentes de las Mesas
para adoptar las medidas necesarias con el
fin de que el acto electoral de su Mesa, se
realice adecuadamente, pudiendo solicitar
asistencia de fuerza encargada del Orden
Público. El jefe de   fuerza está obligado
a prestar auxilio que le pida el Presidente
(Arts. 119, 120 y 123).

El Presidente pondrá a disposición de las
fuerzas encargadas del orden público a las
personas que en el radio de 20 metros de
la Mesa, perturben el orden o cometieren

La fuerza no podrá situarse en un radio menor
a 20 metros de la Mesa y si lo hiciere, deberá
retirarse a requerimiento del Presidente (Art.
114).

Bono Compensatorio
A quienes ejerzan las funciones de vocal de
Mesa, se les pagará un bono equivalente
a 2/3 UF (Art. 47 bis, de la Ley N°
18.700).

Recibirán las sanciones indicadas en el
Art. 139 de la misma ley, quienes perciban
maliciosamente el bono.

Funcionamiento de la Oficina Electoral y papel del
Delegado(a) (Art. 54)

Informar a los electores(as) sobre la Mesa en
que deberán emitir el sufragio.
Velar por la debida instalación de las Mesas
Receptoras y, cuando corresponda, designar
a los reemplazantes de los vocales que no
hayan asistido.
Entregar a los Comisarios(as) de Mesa los
útiles electorales e instruirlos sobre su uso.
Guiar a los electores(as) no videntes en el uso
de la plantilla.

Recibir los formularios Actas de Escrutinio
(FORM. Nº 040).
Recibir los útiles electorales empleados en las
Mesas, terminada la votación.
Requerir la asistencia de la fuerza encargada
del orden público.
Disponer, en caso de que sea necesario, el
traslado de cédulas no utilizadas, desde las
Mesas donde sobren a aquellas Mesas que
pudieren faltar.
Indicar a las personas inhabilitadas para
sufragar que lo consulten, el motivo de su
inhabilidad.
• Cartilla de Instrucciones para Mesa Receptora de Sufragios
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Cada local de votación cuenta con una
Oficina Electoral a cargo de un Delegado(a),
nombrado por la Junta Electoral, al que
corresponde las siguientes tareas:
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