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Normas Generales

CVE 2284928

SERVICIO ELECTORAL

MODIFICA TERRITORIOS JURISDICCIONALES Y CANCELA JUNTAS
ELECTORALES QUE SE INDICAN

 
(Resolución)

 
Núm. O-203.- Santiago, 10 de marzo de 2023.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en los artículos 51 y 69 letra e) de la Ley N° 18.556, Orgánica Constitucional

sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral; el Título XII de la Ley N°
18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios; la ley N° 21.385, que
modificó la Legislación Electoral, para privilegiar la cercanía al domicilio del elector en la
asignación del Local de Votación; las resoluciones exentas N° 1.101 de fecha 1 de junio de 1988
y N° 2.273 de fecha 12 de diciembre de 1991, y las resoluciones O N° 0156 de fecha 7 de abril
de 2000, y N° 0056 de fecha 18 de enero de 2023, todas del Servicio Electoral; el Acuerdo del
Consejo Directivo del Servicio Electoral, adoptado en sesión ordinaria N° 482, de fecha 8 de
marzo de 2023; y demás antecedentes tenidos a la vista.

 
Considerando:
 
1. Que, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre

Votaciones Populares y Escrutinios, mediante resolución del Director del Servicio Electoral,
previo acuerdo de su Consejo Directivo, siempre y cuando las circunstancias así lo ameriten, se
podrá crear temporal o permanente Juntas Electorales;

2. Que, a través de las resoluciones exentas Nos. 1.101, 2.273 y resolución O N° 0156, ya
señaladas, el Servicio Electoral creó las Juntas Electorales Segunda de Valparaíso, Segunda de
Viña del Mar, y Segunda de Cautín, respectivamente;

3. Que, a objeto de dar cumplimiento a lo preceptuado en la ley N° 21.385, el Servicio
Electoral realizó las readecuaciones necesarias, relativas éstas a las modificaciones de los límites
geográficos de las Circunscripciones Electorales, con la finalidad que la asignación de los
electores a los Locales de Votación propenda a que estos recintos sean lo más cercanos a sus
domicilios electorales;

4. Que, en razón de lo expresado, mediante la resolución O N° 056, de 18 de enero de 2023,
el Servicio Electoral dispuso la cancelación de determinadas Circunscripciones Electorales, y
estableció la existencia de una sola Circunscripción Electoral en cada comuna, formada por todo
el territorio comunal, cuyo nombre correspondió al de la comuna respectiva;

5. Que, a consecuencia de la aplicación de la resolución O N° 056, antes referida se verificó
que, para tres Circunscripciones Electorales su territorio jurisdiccional permanece bajo
competencia de dos Juntas Electorales en forma simultánea, a saber: Circunscripción Electoral
Valparaíso, con las Juntas Electorales Primera y Segunda de Valparaíso; Circunscripción
Electoral Viña del Mar, con las Juntas Electorales Primera y Segunda de Viña del Mar; y
Circunscripción Electoral Temuco, con las Juntas Electorales Cautín y Segunda de Cautín, lo que
afecta el normal funcionamiento de todo el sistema electoral;

6. Que, por su parte, el artículo 198 de la ley N° 18.700 dispone que de las actuaciones de
las Juntas Electorales se levantarán actas que se estamparán en un libro denominado protocolo
electoral, de carácter público y sujeto a las reglas que rigen los registros notariales, cuya custodia
recae en el secretario de la respectiva Junta Electoral;
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7. Que, en razón de lo expresado, resulta pertinente dictar el correspondiente acto
administrativo.

 
Resuelvo:
 
1° Déjanse sin efecto las resoluciones exentas Nos. 1.101 de 1 de junio de 1988 y 2.273 de

12 de diciembre de 1991 y la resolución O N° 156, de 7 de abril de 2000, todas del Servicio
Electoral, que establecieron las Juntas Electorales que se indican, las que a partir de esta fecha se
entienden canceladas.

 

 
2° Asígnase a las Juntas Electorales que se señalan a continuación, el territorio

jurisdiccional completo de las Circunscripciones Electorales que se indican:
 

 
3° Establécese que los Secretarios de las Juntas Electorales canceladas deberán hacer

entrega de los libros de protocolo que dan cuenta de todas sus actuaciones a la Junta Electoral
que corresponda en la provincia.

4° Comuníquese a la Corte de Apelaciones respectiva para las notificaciones de rigor y
publíquese dentro de 5° día en el Diario Oficial y en el sitio web del Servicio Electoral.

 
Anótese, comuníquese y publíquese.- Raúl García Aspillaga, Director.
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