
BOLETÍN DE RESULTADOS PRELIMINARES CON EL   99,93% DE MESAS 

ESCRUTADAS EN ELECCIÓN PRESIDENCIAL    

        

Muy buenos días.   

En virtud de lo dispuesto en el artículo 175 bis de la Ley 18.700, Orgánica Constitucional sobre 

Votaciones Populares y Escrutinios, el Servicio Electoral emite el último boletín sobre los resultados 

preliminares del proceso de escrutinio de las Elecciones Presidencial, Parlamentarias y de Consejeros 

y Consejeras Regionales 2013.  

Se ha dado por concluido el proceso de escrutinio de las mesas receptoras de sufragio dispuestas en 

el territorio nacional. Los resultados de las actas han sido ingresados al sistema de cómputos del 

Servicio Electoral, y ya se encuentran disponibles en el sitio web www.eleccionservel.cl.  

Los resultados preliminares de las Elecciones 2013 son los siguientes: 

Sobre un total de 6.691.840 votos emitidos, correspondientes a 41.321 mesas contabilizadas, que 

equivalen al 99.93% del total de mesas de todo el país, se tiene:    

 Válidamente emitidos:   6.576.948 votos, equivalente al 98,28% 

 Nulos:     67.555 votos, equivalente al 1,00% 

 Blancos:    47.337 votos, equivalente al 0,70%    

 

De los votos válidamente emitidos, esto es, excluidos los nulos y los blancos, los resultados parciales 

son los siguientes: 

Candidato FRANCO ALDO PARISI FERNANDEZ, 665.414 votos, equivalente al 10,11 %. 

Candidato MARCEL CLAUDE REYES, 184.906 votos, equivalente al 2,81 %. 

Candidato RICARDO ISRAEL ZIPPER, 37.965 votos, equivalente al 0,57 %. 

Candidato MARCO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO, 722.270 votos, equivalente al 10,98 %. 

Candidata ROXANA MIRANDA MENESES, 83.687 votos, equivalente al 1,27 %. 

Candidata MICHELLE BACHELET JERIA, 3.070.012 votos, equivalente al 46,67 %. 

Candidata EVELYN MATTHEI FORNET, 1.645.271 votos, equivalente al 25,01 %. 



Candidato ALFREDO SFEIR YOUNIS, 154.593 votos, equivalente al 2,35 %. 

Candidato TOMAS JOCELYN-HOLT LETELIER, 12.830 votos, equivalente al 0,19 %. 

Con relación a las elecciones parlamentarias y de Consejeros Regionales, el resumen de mesas 

escrutadas a nivel nacional, es el siguiente: 

Senadores: se escrutaron 29.706 mesas, correspondientes al 99,92 %  
Diputados: se escrutaron 41.317 mesas, correspondientes al 99,92%  
Consejeros Regionales: se escrutaron  41.234 mesas, correspondientes al 99,72%  
 

El detalle de resultados de las Elecciones Presidencial, Parlamentarias y de consejeros  y consejeras 

regionales 2013, desagregado hasta el nivel de mesa, ya se encuentra disponible en el sitio web 

www.eleccionservel.cl  

Los boletines con el detalle del escrutinio de las elecciones parlamentarias y de consejeros y 

consejeras regionales, se encuentran disponibles en el sitio www.servel.cl 

El Servicio Electoral reitera que los resultados comunicados en este boletín así como los entregados a 

través del sitio WEB, son preliminares, tienen el carácter meramente informativo y no constituyen 

escrutinio para efecto legal alguno. 

MUCHAS GRACIAS 

 

 

 

Patricio Santamaria 

Presidente consejo Directivo 

Servel 

 

http://www.eleccionservel.cl/

