
Sorteo de Rematadores 
 

Esta a cargo del departamento de Contraloría la realización de 
esta actividad, previo ingreso de la fecha del remate. 

 

 
a. Modulo : Circunscripciones 

 
Permite el ingreso de las Circunscripciones en las cuales se van 

a realizar los sorteos de remate 

 

El icono  permite el ingreso de nuevos datos  

 
 



 
 

Para modificar  una Circunscripción se deberá de pulsar en el 

icono  en la comuna de operaciones  

 
Se podrán modificar tanto la descripción de la 

Circunscripción como el estado del mismo 
Botones desplegados  
 

 : Se registran los datos ingresados volviendo a la 
pantalla anterior 
 

 : Se sale de la pantalla actual sin grabar  nada 
 



b. Modulo : Rematadores Judiciales 
 

Permite el ingreso de los datos de los  rematadores en las 
cuales se van a realizar los sorteos de remate 

 
El icono  permite el ingreso de nuevos datos  

 
 
 

Para modificar los dato o el estado de un rematador deberá de 

pulsando en el icono  en la comuna de operaciones  
 

 
Botones desplegados  
 

 : Se registran los datos ingresados volviendo a la 
pantalla anterior 
 

 : Se sale de la pantalla actual sin grabar  nada 
 



c. Modulo : Sorteos 
 
 

 
 

El icono  permite el ingreso de nuevos sorteos 
Si no se ingreso la fecha de remate no se visualizara dicho icono  

 
El campo Circunscripción solo desplegará las que se 

encuentran habilitadas para ser elegida en el sorteo. 
El campo Observación, permite el ingreso de algún texto o 

dejar en blanco si es que se prefiere. 
Generalmente se utiliza para indicar el Nº de resolución que 

habilita al sorteo de remate. 
 

 : Se realiza el sorteo del titular y de los suplentes,  
 

 : No se realiza el sorteo de y regresa a la pantalla 
anterior 
 
Al volver a la pantalla del cual fue llamado se desplegará una 
lista  con los sorteos realizados  

 
 



 
 
En la columna  se desplegaran: 
a)  genera la aplicación en pantalla del sorteo generado 

pudiendo a) imprimir en archivo b)  
 
          Imprimir en hoja  
 

 
b)   en donde se podrá  
 

 Cambiar a estado Anulado o Habilitado 
 : Permite resortera los rematadores 

suplentes y del titular  
 Cambiar la circunscripción de un sorteo ya realizado 

 

 : No se realiza el sorteo de y regresa a la pantalla 
anterior 
 

 : Se registran los datos ingresados volviendo a la 
pantalla anterior 


