ANEXO CARTILLA DE MESA
(Votación 15 y 16 de mayo 2021)
VIERNES 14 DE MAYO DE 2021
• 15:00 horas Constitución de Mesas Receptoras de sufragios
• Capacitación de Vocales
SÁBADO 15 DE MAYO DE 2021
• 8:00 horas Instalación de Mesas Receptoras de Sufragios.
• Form. 34-A SÁBADO, aviso de instalación y solicitud de útiles.
• Votación hasta las 18:00 horas.
• SUSPENSIÓN DE LA VOTACIÓN a partir de las 18:00 horas, con:
o

Nuevo Formulario de Acta de Suspensión Form. 31 (triplicado) SÁBADO.
✓ Cajas cerradas y selladas.
✓ Cantidad de urnas cerradas y selladas.
✓ N° Sello de seguridad.
✓ Cantidad de Votantes según padrón de mesa.
✓ Cantidad de talones utilizados.
✓ Cantidad de cédulas no utilizadas.
✓ Firma Presidente, Comisario, Vocales, Apoderados y Delegado.

o

Sellado de las Urnas y cajas de útiles electorales por Vocales de Mesa:
✓ Etiquetar las urnas por tipo de elección con el N° de Mesa.
✓ Sellar con una huincha engomada cada una de las urnas.
✓ Colocar a los costados los sellos de seguridad y se firmará por los Vocales.
✓ Las cajas con útiles electorales se deberán sellar con huincha engomada y un sello de seguridad sobre
cada caja.
✓ Las urnas y cajas de útiles selladas deberán ser entregadas por el Presidente y Comisario de la mesa al
Delegado de la Junta Electoral, quien firmará las Actas de Suspensión, quedando con una copia. Las
otras dos copias quedarán en poder de Presidente y Comisario de la mesa.
✓ Las copias del Presidente y Comisario se las deberán llevar y traer al día siguiente.
Presidente y Comisario entregan Form. 31, urnas y cajas con materiales electorales al Delegado, quien firma
en señal de aceptación.

o

DOMINGO 16 DE MAYO DE 2021
• 8:00 horas Reapertura de votación de Mesas Receptoras de Sufragios.
• Formulario de Aviso de Reinstalación y Solicitud de Útiles Electorales (formulario 31 reverso DOMINGO).
✓ Verificación del estado de urnas y caja(s) con materiales electorales y llenar formulario.
✓ En el evento de que los vocales consideren que los sellos de urna han sido violados, procederán a abrir
la(s) urna(s) y contar los votos que se encuentran en su interior. Así mismo, si consideran que los sellos
de caja han sido violados, procederán a abrir la(s) caja(s) y contar los talones utilizados, las cédulas no
utilizadas y comprobar la integridad de los útiles en su interior. De detectarse cualquier anomalía,
detallarlo a continuación de lo contrario escribir “sin observaciones”.
✓ Firman Presidente (recibe), Comisario (recibe) y Delegado (entrega).
✓ La copia correspondiente al Comisario será entregada inmediatamente al Personal de Enlace del
Servicio Electoral y la copia del Presidente deberá permanecer en la Mesa y ser incorporada al paquete
junto con los votos, actas y demás útiles al cierre de la misma.
• Votación hasta las 18 horas.
• Cierre de la Votación.
• Escrutinio por tipo de Elección.
o CC generales
o CC Pueblos Indígenas
o Gore
o Alcalde
o Concejales
• Entrega de Actas de Escrutinios en forma progresiva del Comisario al PESE.
• Instalar Minuta Resultado (Form. 39) en lugar visible.

