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CAPACITACIÓN 
APODERADOS EXTRANJERO

Plebiscito 2022

CHRISTIAN REVECO R 
ABOGADO

• Organismos relacionados al voto en el exterior:

• Servicio Electoral de Chile:

• Tribunal Calificador de Elecciones:

• Policía de Investigaciones de Chile: recibir solicitudes de cambio
de domicilio electoral en los pasos fronterizos y certificar el
cumplimiento del requisito de avecindamiento de los chilenos
residentes en el exterior que lo soliciten.

• Consulados de Chile en el mundo: recibir las solicitudes de
cambio de domicilio o inscripción en el Registro Electoral;
proponer los locales de votación; informar vocales mesa.

• Ministerio de Relaciones Exteriores:

• Dirección General de Asuntos Consulares y de Inmigración:
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• Los hitos del día de la votación

I.- Instalación de la mesa

- Vocales citados a las 07:30

VOTACIÓN
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• Los hitos del día de la votación

VOTACIÓN
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https://plebiscitoconstitucional.servel.cl/votoexterior/
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VOTACIÓN

• Los hitos del día de la votación
Hora de instalación

Vocales de mesa titulares

Apoderados  y partido

Hora de apertura

Vocales inasistentes

Vocales de mesa suplentes
No hay horario 

para los 
APODERADOS 02-09-2022

• Los hitos del día de la votación

II.- Preparación de los útiles electorales:

1. Doblado y Desdoblado de cédulas

VOTACIÓN
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• Los hitos del día de la votación

II.- Preparación de los útiles electorales:

1. Doblado y Desdoblado de cédulas

2. Urnas

3. Cámaras secretas

4. Disposición de la mesa

5. Guardado de útiles

VOTACIÓN
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• Los hitos del día de la votación

- Requisitos de electores.

- Voto asistido.

- Inutilización de votos.

- Revisión de cámaras secretas.

III.- Votación

VOTACIÓN
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Vencimiento: A contar 1 de octubre de 2019 (Ley. 21279)
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• Los hitos del día de la votación

VOTACIÓN
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• Los hitos del día de la votación

- Cierres de mesas.

- Tramites previos.
- No voto
- Contar talones, firmas.
- Abrir urnas.
- Contar votos.
- Firmar votos. Constancia.

- Escrutinio: En el mismo lugar donde MRS funcionó.

- Tipos de votos

III.- Cierre y escrutinio

VOTACIÓN
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• Los hitos del día de la votación

III.- Cierre y escrutinio

VOTACIÓN
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Valido

Blanco                                                       Nulo

Objetado

• Los hitos del día de la votación

VOTACIÓN
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• Los hitos del día de la votación

VOTACIÓN
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• Los hitos del día de la votación

VOTACIÓN
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VOTACIÓN

• Los hitos del día de la votación

Formulario 039: 
“Minuta de resultados”

Art 77 N°7) ley 18.700 dice:

“Terminado el escrutinio se llenará la
minuta con los resultados, y será
firmada por los vocales colocándose
en un lugar visible de la mesa”. 

Pág.24 “Cartilla vocales de mesa”

02-09-2022

VOTACIÓN

• Los hitos del día de la votación
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VOTACIÓN

• Los hitos del día de la votación

Christian Reveco R. – www.revecoabogados.cl – creveco@revecoabogados.cl
02-09-2022

VOTACIÓN

• Los hitos del día de la votación

Apoderados pueden pedir copia de
los resultados certificada por el
presidente y el secretario de la mesa
(Art. 77 N°8).

Hay formulario especial de SERVEL
para ello.

Pág.25 “Cartilla vocales de mesa”
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• Los hitos del día de la votación

- Cierres de mesas.

- Tramites previos.

- Escrutinio: En el mismo lugar donde MRS funcionó.

- Defensa de  votos

III.- Cierre y escrutinio

VOTACIÓN

- Entrega de actas 
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- Entrega de actas

- Digitación de actas

• Los hitos del día de la votación

- Cierres de mesas.

- Tramites previos.

- Escrutinio: En el mismo lugar donde MRS funcionó.

- Defensa de votos

III.- Cierre y escrutinio

VOTACIÓN
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VOTACIÓN

• Los hitos del día de la votación

- Cierres de mesas.

- Tramites previos.

- Escrutinio: En el mismo lugar donde MRS funcionó.

- Defensa de votos

- Entrega de actas

- Digitación de actas

- Revisión día siguiente

III.- Cierre y escrutinio
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EN RESUMEN: Facultades de los apoderados:

• Ser inscritos en la mesa (64).

• Estar presentes para el doblado de votos (65).

• Verificar y objetar la identidad de los electores.

• Cuidar que los electores voten sin que nadie los
acompañe (67).

• Pueden hacer objeciones y exigir que se deje constancia
de ello en el ACTA de ESCRUTINIO (Form. 040).
“…sin que pueda eludirse por ningún motivo la anotación,” Art 78 inc 3.

• Estar presente en el escrutinio (75).

VOTACIÓN
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Facultades (Cont.): 

• Firmar las actas (78 y 99).

• Firmar paquetes con votos que se devuelven(81).

• Supervisar actas sin descuadraturas (Art. 78 Inc 2)

• Pedir copia certificada de resultados (Art. 77 N °8). (En
Form. especial de SERVEL).

• Al día siguiente, verificar resultados de sus mesas en pág.
Servel.

VOTACIÓN
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Consideraciones finales para apoderados: 

• Apoderados generales autorizados por poder simple
otorgado por su organización.

• Apoderados de mesa y ante O.E. poder simple otorgado por
el Apoderado General. ADEMÁS, credencial.

• Apoderados de mesa PUEDEN ser apoderados en más de
una mesa. Deben acreditarse (Inscribirse).

• Puede haber uno AM y uno PM. Deben acreditarse
(Inscribirse).

• Detalles de carpetas, poderes, credenciales, colaciones, etc.
según país.

VOTACIÓN
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• Ropa cómoda.

• Agua – Alimentos.

• Cargador - Alarmas.

• Plumones de pizarra.

• Buena relación.

VOTACIÓN

Consideraciones finales para apoderados: 
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• Acordarse : Ninguna autoridad por ningún motivo y bajo
ningún pretexto, puede hacer salir del recinto al apoderado e
impedirles cumplir sus funciones.

• Apoderados son ESENCIALES

VOTACIÓN

Consideraciones finales para apoderados: 
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BIBLIOGRAFÍA DE LA PRESENTACIÓN :
1.- Ley 18.700 Votaciones
2.- Protocolo Sanitario
3.- Ley 18.556 Servicio Electoral
4.- Pagina WEB: : https://plebiscitoconstitucional.servel.cl/
5.- Pagina WEB: www.servel.cl
6.- Pagina WEB: www.bcn.cl

Muchas Gracias!!Muchas Gracias!!Muchas Gracias!!Muchas Gracias!!
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