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SESIÓN ELECTORAL N°112 

           En Antofagasta, a domingo veintiocho de noviembre de dos mil veintiuno, 

siendo las trece horas, se reúne en sesión extraordinaria el Tribunal Electoral Regional, 

con asistencia de sus Miembros Integrantes: Myriam Urbina Perán (Suplente), quien 

preside, Ana Karestinos Luna (Titular) y Carlos Claussen Calvo (Titular), actuando 

como  Ministro de Fe, el Secretario Relator, Marco Flores Fernández.  

Se dio cuenta de Oficio N°981, de fecha 27 de noviembre de 2021, de 

la Dirección Regional del Servicio Electoral, que remite el acta de mesa solicitada 

mediante Oficio Nº 279-2021. 

Asimismo, se da cuenta de las siguientes actas de mesas receptoras 

de sufragios, solicitada al Servicio Electoral Regional, y que corresponden a: 

           Provincia de Antofagasta 

 1.- Mesa 12M, Colegio Juan José Latorre, Mejillones, acta incompleta. 

 2.- Mesa 2V, Escuela Julia Herrera Varas, Mejillones, acta incompleta. 

  Se dictaron resoluciones en las siguientes causas: 

1.- Causa rol electoral 236/2021, reclamación de nulidad de las elecciones 

presidenciales, celebradas el 21 de noviembre 2021. 

2.- Causa rol electoral 237/2021, reclamación de nulidad de las elecciones 

presidenciales, celebradas el 21 de noviembre 2021. 

3.- Causa rol electoral 238/2021, reclamación de nulidad de las elecciones 

presidenciales, celebradas el 21 de noviembre 2021. 

4.- Causa rol electoral 239/2021, reclamación de nulidad de las elecciones 

presidenciales, celebradas el 21 de noviembre 2021. 

5.- Causa rol electoral 240/2021, reclamación de nulidad de las elecciones 

presidenciales, celebradas el 21 de noviembre 2021. 

6.- Causa rol electoral 241/2021, reclamación de nulidad de las elecciones 

presidenciales, celebradas el 21 de noviembre 2021. 
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7.- Causa rol electoral 242/2021, reclamación de nulidad de las elecciones 

presidenciales, celebradas el 21 de noviembre 2021. 

8.- Causa rol electoral 243/2021, reclamación de nulidad de las elecciones 

presidenciales, celebradas el 21 de noviembre 2021. 

9.- Causa rol electoral 244/2021, reclamación de nulidad de las elecciones 

presidenciales, celebradas el 21 de noviembre 2021. 

 

 A continuación, el Tribunal se abocó, al conocimiento provisorio del 

escrutinio general y calificación de las Elecciones de Consejeros Regionales, 

realizadas con fecha 21 de noviembre de 2021, en las provincias de Tocopilla, El Loa 

y Antofagasta, comprendiendo las nueve comunas de la Región, continuando con las 

comunas de San Pedro de Atacama, Ollagüe y Calama (Chuquicamata, Chiu-Chiu), 

dejándose constancia de lo siguiente: 

  

PROVINCIA DE EL LOA 

Total de mesas : 421 

CIRCUNSCRIPCIÓN SAN PEDRO DE ATACAMA 

Total de mesas : 22 

 

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL N°22 SAN PEDRO DE ATACAMA MUJERES Y 

NUEVAS: 

 

Escuela San Pedro de Atacama E-26 

Total de mesas : 11 

 

1.- Mesa: 1M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

2.- Mesa: 2M.  
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Datos correctos. Sin observaciones. 

3.- Mesa: 3M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

4.- Mesa: 4M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

5.- Mesa: 5M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

6.- Mesa: 6M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

7.- Mesa: 7M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

8.- Mesa: 10.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

9.- Mesa: 11.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

10.- Mesa: 12.  

El acta de mesa figura con la cantidad total de 154 firmas, talones y sufragios. El acta 

de mesa registra 154 votos emitidos, pero la suma reporta 156. El acta del colegio 

escrutador señala 156 en total suma calculada y votos emitidos. En la comparación de 

actas, no se observan diferencias. Las observaciones del acta del colegio escrutador 

indican mesa con modificación para cantidad de votos en la urna, con modificación 

para total de votos emitidos, sin especificar. Se valida acta del colegio escrutador. 

11.- Mesa: 13.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

 

 

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL N°22 SAN PEDRO DE ATACAMA VARONES Y 

NUEVAS: 
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Liceo Agropecuario Likan Antai 

Total de mesas : 11 

 

1.- Mesa: 1V.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

2.- Mesa: 2V. 

Datos correctos. Sin observaciones. 

3.- Mesa: 3V. 

Datos correctos. Sin observaciones. 

4.- Mesa: 4V.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

5.- Mesa: 5V. 

Datos correctos. Sin observaciones. 

6.- Mesa: 6V. 

Datos correctos. Sin observaciones. 

7.- Mesa: 7V.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

8.- Mesa: 8V. 

Datos correctos. Sin observaciones. 

9.- Mesa: 9V. 

Datos correctos. Sin observaciones. 

10.- Mesa: 14.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

11.- Mesa: 15.  

Datos correctos. Sin observaciones. 
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CIRCUNSCRIPCIÓN OLLAGÜE 

Total de mesas : 6 

 

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL N°021 DE OLLAGÜE MUJERES, VARONES Y 

NUEVAS: 

 

 

Escuela rural San Antonio de Padua E-39 

Total de mesas : 6 

 

1.- Mesa: 1M.  

El acta de mesa figura con la cantidad total de 75 firmas, talones y sufragios. El acta 

de mesa registra 75 votos emitidos, pero la suma reporta 76. El acta del colegio 

escrutador señala 74 en total suma calculada y votos emitidos. En la comparación de 

actas, se observan diferencias en los votos en blanco, figura en el acta de mesa con 6 

votos y el colegio escrutador señala 4 votos. Las observaciones del acta del colegio 

escrutador indican mesa con modificación para cantidad de votos en la urna, con 

modificación para total de votos emitidos, sin especificar. Se valida acta de mesa. 

2.- Mesa: 2M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

3.- Mesa: 3M-4M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

4.- Mesa: 1V-2V.  

El acta de mesa figura con la cantidad total de 66 firmas, talones y sufragios. El acta 

de mesa registra 66 votos emitidos, pero la suma reporta 65. El acta del colegio 

escrutador señala 65 en total suma calculada y votos emitidos. En la comparación de 

actas, no se observan diferencias en los votos. Las observaciones del acta del colegio 

escrutador indican mesa con modificación para cantidad de votos en la urna, con 



TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL 

        ANTOFAGASTA 

 

6 

 

modificación para total de votos emitidos, sin especificar. Se valida acta del colegio 

escrutador. 

5.- Mesa: 3V-5V. 

Datos correctos. Sin observaciones. 

6.- Mesa: 4V. 

Datos correctos. Sin observaciones. 

 

CIRCUNSCRIPCIÓN CHUQUICAMATA 

Total de mesas : 16 

 

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL N°20 DE CHUQUICAMATA MUJERES Y 

VARONES: 

 

Colegio Chuquicamata 

Total de mesas : 16 

 

1.- Mesa: 1M-2M-3M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

2.- Mesa: 4M-5M-6M-1V.  

El acta de mesa figura con la cantidad total de 165 firmas, talones y sufragios. El acta 

de mesa registra 165 votos emitidos, pero la suma reporta 163. El acta del colegio 

escrutador señala 163 en total suma calculada y votos emitidos. En la comparación de 

actas, no se observan diferencias en los votos. Las observaciones del acta del colegio 

escrutador indican mesa con modificación para cantidad de votos en la urna, con 

modificación para total de votos emitidos, sin especificar. Se valida acta del colegio 

escrutador. 

3.- Mesa: 7M-8M-9M.  
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El acta de mesa figura con la cantidad total de 178 firmas y sufragios, no registra total 

de talones. El acta de mesa registra 178 votos emitidos, pero la suma reporta 177. El 

acta del colegio escrutador señala 177 en total suma calculada y votos emitidos. En la 

comparación de actas, no se observan diferencias en los votos. Las observaciones del 

acta del colegio escrutador indican mesa con modificación para cantidad de votos en 

la urna, con modificación para total de votos emitidos, sin especificar. Se valida acta 

del colegio escrutador. 

4.- Mesa: 10M-11M-12M.  

El acta de mesa figura con la cantidad total de 162 firmas, sufragios y talones. El acta 

de mesa registra 162 votos emitidos, pero la suma reporta 161. El acta del colegio 

señala 161 en total suma calculada y votos emitidos. En la comparación de actas, no 

se observan diferencias en los votos. Las observaciones del acta del colegio 

escrutador indican mesa con modificación para cantidad de votos en la urna, con 

modificación para Mónica Lorena Palacios Carrasco, con modificación para total de 

votos emitidos, sin especificar. Se valida acta del colegio escrutador.  

5.- Mesa: 13M-14M-15M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

6.- Mesa: 16M-17M-18M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

7.- Mesa: 19M-20M-21M.  

El acta de mesa figura con la cantidad total de 191 firmas, sufragios y talones. El acta 

de mesa registra 191 votos emitidos, pero la suma reporta 186. El acta del colegio 

escrutador señala 186 en total suma calculada y votos emitidos. En la comparación de 

actas, no se observan diferencias en los votos. Las observaciones del acta del colegio 

escrutador indican mesa con modificación para cantidad de votos en la urna, con 

modificación para total de votos emitidos, sin especificar. Se valida acta del colegio 

escrutador. 

 8.- Mesa: 2V-3V-4V-5V.  
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Datos correctos. Sin observaciones. 

9.- Mesa: 6V-7V-8V. 

Datos correctos. Sin observaciones.         

10.- Mesa: 9V-10V-12V. 

El acta de mesa figura con la cantidad total de 178 firmas, sufragios y talones. El acta 

de mesa registra 178 votos emitidos, pero la suma reporta 161. El acta del colegio 

escrutador reporta 161. En la comparación de actas, no se observan diferencias en los 

votos. Las observaciones del acta del colegio escrutador indican mesa con 

modificación para cantidad de votos en la urna, con modificación para total de votos 

emitidos, sin especificar. Se valida acta del colegio escrutador. 

11.- Mesa: 11V-13V-14V. 

Datos correctos. Sin observaciones. 

12.- Mesa: 15V-16V-17V.  

El acta de mesa figura con la cantidad total de 155 firmas, sufragios y talones. El acta 

de mesa registra 155 votos emitidos, pero la suma reporta 147. El acta del colegio 

escrutador señala 147 en total suma calculada y votos emitidos. En la comparación de 

actas, no se observan diferencias en los votos. Las observaciones del acta del colegio 

escrutador indican mesa con modificación para cantidad de votos en la urna, con 

modificación para total de votos emitidos, sin especificar. Se valida acta del colegio 

escrutador. 

13.- Mesa: 18V-19V-20V. 

Datos correctos. Sin observaciones. 

14.- Mesa: 21V-22V-23V. 

El acta de mesa figura con la cantidad total de 140 firmas, sufragios y talones. El acta 

de mesa registra 140 votos emitidos, pero la suma reporta 139. El acta del colegio 

escrutador señala 139 en total suma calculada y votos emitidos. En la comparación de 

actas, no se observan diferencias en los votos. Las observaciones del acta del colegio 

escrutador indican mesa con modificación para cantidad de votos en la urna, con 
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modificación para total de votos emitidos, sin especificar. Se valida acta del colegio 

escrutador. 

15.- Mesa: 24V-25V-26V. 

Datos correctos. Sin observaciones. 

16.- Mesa: 27V-28V. 

Datos correctos. Sin observaciones. 

 

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL N°601 CHIU-CHIU: 

Total de mesas : 2 

 

Escuela Básica San Francisco G-52 

Total de mesas : 2 

 

1.- Mesa: 1M-1V.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

2.- Mesa: 2.  

Datos correctos. Sin observaciones.   

       Con lo cual, se puso término a la audiencia, firmando los asistentes la 

presente acta, con el Secretario Relator que autoriza.  

 

 

 

Presidenta Suplente 

 

 

 

 Primer Miembro Titular 

 



TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL 

        ANTOFAGASTA 

 

10 

 

 

 

 Segundo Miembro Titular 

 

 

 

          Secretario Relator 
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