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SESIÓN ELECTORAL N°113 

           En Antofagasta, a lunes veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, 

siendo las trece horas y cuarenta minutos, 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 Fernando Orellana Torres 

(Suplente), actuando como Ministro de Fe, el Secretario Relator, Marco Flores 

Fernández.  

  Se da cuenta de oficio N°984, de fecha 29 de noviembre de 2021, de la 

Dirección Regional del Servicio Electoral, que remite las actas de mesas receptoras 

de sufragios, solicitadas mediante oficio Nº280-2021. 

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

sufragios, que se van a solicitar al Servicio Electoral Regional, y que corresponden a: 

Provincia de Calama 

1.- Mesa 31M, Escuela Básica 21 de Mayo, Calama. 

2.- Mesa 34M, Escuela Presidente Balmaceda, Calama. 

3.- Mesa 53M, Escuela Presidente Balmaceda, Calama. 

4.- Mesa 74M, Escuela República de Francia, Calama. 

5.- Mesa 7V, Colegio Minero América, Calama. 

  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 la 

comuna de Calama, dejándose constancia de lo siguiente: 

  

PROVINCIA DE EL LOA 

Total de mesas : 421 

CIRCUNSCRIPCIÓN CALAMA 

Total de mesas : 375 
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CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL N°19 CALAMA MUJERES: 

Total de mesas : 128 

 

Escuela Básica Vado de Topater D-49 

Total de mesas : 16 

 

1.- Mesa: 1M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

2.- Mesa: 2M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

3.- Mesa: 3M.  

El acta de mesa registra la cantidad total de 132 firmas, talones y sufragios. No 

obstante, el acta de mesa suma 133, registrando un total de 132 votos emitidos. El 

acta del colegio escrutador señala 133 en cantidad de votos emitidos y total suma 

calculada. En la comparación de actas no se advierten diferencias. Las observaciones 

del colegio escrutador indican 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: 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. 
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8.- Mesa: 8M.  

El acta de mesa figura con cantidad total de 122 firmas, talones y sufragios. No 

obstante, el acta de mesa suma 120, registrando un total de 122 votos emitidos. El 

acta del colegio escrutador señala 120 en cantidad de votos emitidos y total suma 

calculada. En la comparación de actas no se advierte diferencias. Se valida acta del 

colegio escrutador. 

 9.- Mesa: 9M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

10.- Mesa: 10M.  

El acta de mesa no registra la cantidad total de firmas, talones y sufragios. La suma 

del acta de mesa asciende a 132. Total de votos emitidos en el acta de mesa y en el 

acta del colegio escrutador es igual a 132. Se valida acta de mesa. 

11.- Mesa: 11M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

12.- Mesa: 12M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

13.- Mesa 13 M. 

Datos correctos. Sin observaciones. 

14.- Mesa: 14M.  

El acta de mesa figura con cantidad total de 130 firmas, talones y sufragios. No 

obstante, el acta de mesa suma 131, registrando un total de 130 votos emitidos. El 

acta del colegio escrutador señala 131 en cantidad de votos emitidos y total suma 

calculada. En la comparación de actas no se advierte diferencias. Se valida acta del 

colegio escrutador. 

15.- Mesa: 15M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

16.- Mesa: 16M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 
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Escuela Básica 21 de Mayo F-41 

Total de mesas : 16 

 

1.- Mesa: 17M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

2.- Mesa: 18M.  

El acta de mesa figura con cantidad total de 133 firmas, talones y sufragios. No 

obstante, el acta de mesa suma 135, registrando un total de 133 votos emitidos. El 

acta del colegio escrutador señala 135 en cantidad de votos emitidos y total suma 

calculada. En la comparación de actas no se advierten diferencias. Se valida acta del 

colegio escrutador. 

3.- Mesa: 19M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

4.- Mesa: 20M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

5.- Mesa: 21M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

6.- Mesa: 22M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

7.- Mesa: 23M.  

El acta de mesa figura con cantidad total de 144 firmas, talones y sufragios. No 

obstante, el acta de mesa suma 141, registrando un total de 144 votos emitidos. El 

acta del colegio escrutador señala 141 en cantidad de votos emitidos y total suma 

calculada. En la comparación de actas no se advierten diferencias. Las observaciones 

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

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

escrutador. 
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8.- Mesa: 24M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

9.- Mesa: 25M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

10.- Mesa: 26M.  

El acta de mesa figura con cantidad total de 138 firmas, talones y sufragios. No 

obstante, el acta de mesa suma 137, registrando un total de 138 votos emitidos. El 

acta del colegio escrutador señala 137 en cantidad de votos emitidos y total suma 

calculada. En la comparación de actas no se advierten diferencias. Las observaciones 

del colegio escrutador indican 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: 27M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

12.- Mesa: 28M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

13.- Mesa: 29M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

14.- Mesa: 30M.  

El acta de mesa figura con cantidad total de 170 firmas, talones y sufragios. No 

obstante, el acta de mesa suma 168, registrando un total de 170 votos emitidos. El 

acta del colegio escrutador señala 168 en cantidad de votos emitidos y total suma 

calculada. En la comparación de actas no se advierten diferencias. Las observaciones 

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

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

escrutador. 
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15.- Mesa: 31M.  

El acta de mesa figura con cantidad total de 160 firmas, talones y sufragios. No 

obstante, el acta de mesa suma 162, registrando un total de 160 votos emitidos. El 

acta del colegio escrutador señala 160 en cantidad de votos emitidos y total suma 

calculada. En la comparación de actas, el candidato N°186 Jorge Osvaldo Espíndola 

Toroco, figura en el acta de mesa con 6 votos y en el colegio escrutador registra 2 

votos; la candidata N°188 Patricia del Carmen Garay Albornoz, figura en el acta de 

mesa con 0 votos y en el colegio escrutador registra 2 votos. Sin observaciones del 

colegio escrutador. Se solicita pedir al Servicio Electoral la caja con cédulas 

electorales.   

16.- Mesa: 32M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

 

Escuela Básica Presidente Balmaceda D-48 

Total de mesas : 22 

 

1.- Mesa: 33M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

2.- Mesa: 34M.  

El acta de mesa registra la cantidad total de 160 firmas, talones y sufragios. No 

obstante, la suma del acta de mesa asciende a 159, registrando un total de 160 votos 

emitidos. El acta del colegio escrutador señala 159 en cantidad de votos emitidos y en 

total suma calculada. En la comparación de actas se observan diferencias en los 

candidatos Nº152 Darío Daniel Painemal Álvarez, que figura en el acta de mesa con 2 

votos y en el colegio escrutador con 0 voto; y Nº153 Javier Johan Segovia López, que 

figura en el acta de mesa con 0 voto y en el colegio escrutador con 2 votos. Las 

observaciones del colegio escrutador indican para cantidad de votos en la urna, con 

modificación para Miguel Alberto Ballesteros Candía, con modificación para Rosa 
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Elvira Carrasco Campaña, con modificación para total votos emitidos, sin especificar. 

Se solicita pedir al Servicio Electoral la caja con cédulas electorales.   

3.- Mesa: 35M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

4.- Mesa: 36M.  

El acta de mesa figura con cantidad total de 142 firmas, talones y sufragios. No 

obstante, el acta de mesa suma 150 registrando un total de 142 votos emitidos. El acta 

del colegio escrutador señala 150 en cantidad de votos emitidos y total suma calculada. 

En la comparación de actas no se advierten diferencias. Las observaciones del colegio 

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

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

5.- Mesa: 37M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

6.- Mesa: 38M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

7.- Mesa: 39M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

8.- Mesa: 40M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

9.- Mesa: 41M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

10.- Mesa: 42M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

11.- Mesa: 43M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

12.- Mesa: 44M.  

El acta de mesa figura con cantidad total de 166 firmas, talones y sufragios. No 

obstante, el acta de mesa suma 164 registrando un total de 166 votos emitidos. El acta 
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del colegio escrutador señala 164 en cantidad de votos emitidos y total suma calculada. 

En la comparación de actas no se advierten diferencias. Las observaciones del colegio 

escrutador indican 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: 45M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

14.- Mesa: 46M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

15.- Mesa: 47M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

16.- Mesa: 48M.   

Datos correctos. Sin observaciones. 

17.- Mesa: 49M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

18.- Mesa: 50M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

19.- Mesa: 51M.  

El acta de mesa figura con cantidad total de 154 firmas, talones y sufragios. No 

obstante, el acta de mesa suma 137 registrando un total de 154 votos emitidos. El acta 

del colegio escrutador señala 137 en cantidad de votos emitidos y total suma calculada. 

En la comparación de actas no se advierten diferencias. Las observaciones del colegio 

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

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

20.- Mesa: 52M.   

Datos correctos. Sin observaciones. 

21.- Mesa: 53M.  

El acta de mesa registra la cantidad total de 151 firmas, talones y sufragios. No 

obstante, la suma del acta de mesa asciende a 153, registrando un total de 151 votos 
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emitidos. El acta del colegio escrutador señala 162 en cantidad de votos emitidos y en 

total suma calculada. En la comparación de actas, se observan diferencias en los 

candidatos Nº195 Alberto Samuel Godoy Tordoya, que figura en el acta de mesa con 

1 voto y en el colegio escrutador con 7 votos; y Nº199 Claudio Lagos Gutiérrez, que 

figura en el acta de mesa con 0 voto y en el colegio escrutador con 3 votos. Las 

observaciones del colegio escrutador indican modificación para cantidad de votos en 

la urna, con modificación para Alberto Samuel Godoy Tordoya, con modificación para 

Claudio Lagos Gutiérrez, con modificación para total votos emitidos, sin especificar. 

Se solicita pedir al Servicio Electoral la caja con cédulas electorales.   

22.- Mesa: 54M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

 

 

Escuela Básica Republica de Francia 

Total de mesas : 20 

 

1.-Mesa: 55M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

2.- Mesa: 56M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

3.- Mesa: 57M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

4.- Mesa: 58M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

5.-Mesa: 59M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

6.- Mesa: 60M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 
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7.- Mesa: 61M.  

El acta de mesa figura con cantidad total de 156 firmas, talones y sufragios. No 

obstante, el acta de mesa suma 157 registrando un total de 156 votos emitidos. El acta 

del colegio escrutador señala 157 en cantidad de votos emitidos y total suma calculada. 

En la comparación de actas no se advierten diferencias. Las observaciones del colegio 

escrutador indican 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: 62M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

9.-Mesa: 63M.  

El acta de mesa figura con cantidad total de 150 firmas, talones y sufragios. No 

obstante, el acta de mesa suma 149 registrando un total de 150 votos emitidos. El acta 

del colegio escrutador señala 149 en cantidad de votos emitidos y total suma calculada. 

En la comparación de actas no se advierten diferencias. Las observaciones del colegio 

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

para Milton Alexis Zepeda Arancibia, con modificación para Maritza López Venegas, 

con modificación para David Zuleta Manríquez, con modificación para Ricardo Antonio 

Guerrero Salazar, con modificación para Anita María Milla Barrios, con modificación 

para César Antonio Urra Araya, con modificación para José Gonzalo Maldonado Cid, 

con modificación para Maribel Carmen Rodríguez Torres, con modificación Pablo Onell 

Aracena, con modificación para Rosa del Carmen Vega Velarde, con modificación para 

Jorge Alberto Arancibia, con modificación para María José Murillo Latorre, con 

modificación para Lucrecia Carmen González Sepúlveda, con modificación para 

Catherine Marlene Sánchez Gutiérrez, con modificación para Rosa Elvira Carrasco 

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

del colegio escrutador. 

10.- Mesa: 64M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 
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11.- Mesa: 65M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

12.- Mesa: 66M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

13.-Mesa: 67M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

14.- Mesa: 68M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

15.- Mesa: 69M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

16.- Mesa: 70M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

17.-Mesa: 71M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

18.- Mesa: 72M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

19.- Mesa: 73M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

20.- Mesa: 74M.  

El acta de mesa registra la cantidad total de 147 firmas, talones y sufragios. No 

obstante, la suma del acta de mesa asciende a 133, registrando un total de 147 votos 

emitidos. El acta del colegio escrutador es igual a 129 en cantidad de votos emitidos y 

en total suma calculada. En la comparación de actas se observan diferencias en la 

candidata Nº159 Maritza López Venegas, que figura en el acta de mesa con 4 votos y 

en el colegio escrutador con 0 voto. Las observaciones del colegio escrutador indican 

modificación para cantidad de votos en la urna, con modificación para Maritza López 

Venegas, con modificación para total votos emitidos, sin especificar. Se solicita pedir 

al Servicio Electoral la caja con cédulas electorales.   
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Escuela Emilio Sotomayor D-45 

Total de mesas : 20 

 

1.- Mesa: 75M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

2.- Mesa: 76M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

3.- Mesa: 77M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

4.- Mesa: 78M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

5.- Mesa: 79M.  

El acta de mesa figura con cantidad total de 148 firmas, talones y sufragios. No 

obstante, el acta de mesa suma 147 registrando un total de 148 votos emitidos. El acta 

del colegio escrutador señala 147 en cantidad de votos emitidos y total suma calculada. 

En la comparación de actas no se advierten diferencias. Las observaciones del colegio 

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

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

6.- Mesa: 80M.  

El acta de mesa figura con cantidad total de 155 firmas, talones y sufragios. No 

obstante, el acta de mesa suma 156 registrando un total de 155 votos emitidos. El acta 

del colegio escrutador señala 156 en cantidad de votos emitidos y total suma calculada. 

En la comparación de actas no se advierten diferencias. Las observaciones del colegio 

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

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

7.- Mesa: 81M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 
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8.- Mesa: 82M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

9.- Mesa: 83M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

10.- Mesa: 84M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

11.- Mesa: 85M.  

El acta de mesa figura con cantidad total de 175 firmas, talones y sufragios. No 

obstante, el acta de mesa suma 178 registrando un total de 175 votos emitidos. El acta 

del colegio escrutador señala 178 en cantidad de votos emitidos y total suma calculada. 

En la comparación de actas no se advierten diferencias. Las observaciones del colegio 

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

para votos en blanco, con modificación para total de votos emitidos, sin especificar. Se 

valida acta del colegio escrutador. 

12.- Mesa: 86M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

13.- Mesa: 87M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

14.- Mesa: 88M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

15.- Mesa: 89M.  

El acta de mesa figura con cantidad total de 167 firmas, talones y sufragios. No 

obstante, el acta de mesa suma 160 registrando un total de 167 votos emitidos. El acta 

del colegio escrutador señala 160 en cantidad de votos emitidos y total suma calculada. 

En la comparación de actas no se advierten diferencias. Las observaciones del colegio 

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

para Darío Daniel Painemal Álvarez, con modificación para Tamara Valezka Aguayo 
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Rivera, con modificación para total de votos emitidos, sin especificar. Se valida acta 

del colegio escrutador. 

16.- Mesa: 90M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

17.- Mesa: 91M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

18.- Mesa: 92M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

19.- Mesa: 93M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

20.- Mesa: 94M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

 

Colegio Calama 

Total de mesas : 22 

 

1.- Mesa: 95M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

2.- Mesa: 96M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

3.- Mesa: 97M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

4.- Mesa: 98M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

5.- Mesa: 99M.  

El acta de mesa figura con cantidad total de 161 firmas, talones y sufragios. No 

obstante, el acta de mesa suma 160 registrando un total de 161 votos emitidos. El acta 

del colegio escrutador señala 160 en cantidad de votos emitidos y total suma calculada. 
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En la comparación de actas no se advierten diferencias. Las observaciones del colegio 

escrutador indican modificación para cantidad de votos en la urna, sin especificar. Se 

valida acta del colegio escrutador. 

6.- Mesa: 100M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

7.- Mesa: 101M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

8.- Mesa: 102M.  

El acta de mesa figura con cantidad total de 172 firmas, talones y sufragios. No 

obstante, el acta de mesa suma 174 registrando un total de 172 votos emitidos. El acta 

del colegio escrutador señala 174 en cantidad de votos emitidos y total suma calculada. 

En la comparación de actas no se advierten diferencias. Las observaciones del colegio 

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

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

9.- Mesa: 103M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

10.- Mesa: 104M.  

El acta de mesa figura con cantidad total de 173 firmas y sufragios más 177 talones. 

No obstante, el acta de mesa suma 167 registrando un total de 173 votos emitidos. El 

acta del colegio escrutador señala 167 en cantidad de votos emitidos y total suma 

calculada. En la comparación de actas no se advierten diferencias. Las observaciones 

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

modificación para Sergio Jorge Marmie Ibarrondo, con modificación para Marcela 

Alejandra Carrillo Vargas, con modificación para Tamara Valezka Aguayo Rivera, con 

modificación para Sandra Berna Martínez, Rodrigo Alejandro Barrera cortes, con 

modificación para Nelson Eduardo Velásquez Ramos, con modificación para Jorge 

Alberto Arancibia Rojas, con modificación Fabiola Marlen Moreno Aguirre, con 

modificación Evelyn Teresa Pizarro Peña, con modificación para Mirta Jesús Moreno 
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Moreno, con modificación para Luis Cruz Ramos, sin especificar. Se valida acta del 

colegio escrutador. 

 11.- Mesa: 105M.  

El acta de mesa figura con cantidad total de 178 firmas, talones y sufragios. No 

obstante, el acta de mesa suma 179 registrando un total de 178 votos emitidos. El acta 

del colegio escrutador señala 179 en cantidad de votos emitidos y total suma calculada. 

En la comparación de actas no se advierten diferencias. Las observaciones del colegio 

escrutador indican modificación para cantidad de votos en la urna, sin especificar. Se 

valida acta del colegio escrutador. 

12.- Mesa: 106M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

13.- Mesa: 107M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

14.- Mesa: 108M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

15.- Mesa: 109M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

16.- Mesa: 110M.  

El acta de mesa figura con cantidad total de 162 firmas, talones y sufragios. No 

obstante, el acta de mesa suma 165 registrando un total de 162 votos emitidos. El acta 

del colegio escrutador señala 165 en cantidad de votos emitidos y total suma calculada. 

En la comparación de actas no se advierten diferencias. Las observaciones del colegio 

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

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

17.- Mesa: 111M.  

El acta de mesa figura con cantidad total de 156 firmas, talones y sufragios. No 

obstante, el acta de mesa suma 155 registrando un total de 156 votos emitidos. El acta 

del colegio escrutador señala 155 en cantidad de votos emitidos y total suma calculada. 
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En la comparación de actas no se advierten diferencias. Las observaciones del colegio 

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

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

18.- Mesa: 112M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

19.- Mesa: 113M.  

El acta de mesa figura con cantidad total de 170 firmas, talones y sufragios. No 

obstante, el acta de mesa suma 174 registrando un total de 170 votos emitidos. El acta 

del colegio escrutador señala 174 en cantidad de votos emitidos y total suma calculada. 

En la comparación de actas no se advierten diferencias. Las observaciones del colegio 

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

para Alberto Samuel Godoy Tordoya, con modificación para total de votos emitidos, 

sin especificar. Se valida acta del colegio escrutador. 

20.- Mesa: 114M.  

El acta de mesa figura con cantidad total de 184 firmas, talones y sufragios. No 

obstante, el acta de mesa suma 183 registrando un total de 184 votos emitidos. El acta 

del colegio escrutador señala 183 en cantidad de votos emitidos y total suma calculada. 

En la comparación de actas no se advierten diferencias. Las observaciones del colegio 

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

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

21.- Mesa: 115M.  

El acta de mesa figura con cantidad total de 181 firmas y talones más 185 sufragios. 

No obstante, el acta de mesa suma 184 registrando un total de 185 votos emitidos. El 

acta del colegio escrutador señala 184 en cantidad de votos emitidos y total suma 

calculada. En la comparación de actas no se advierten diferencias. Las observaciones 

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

modificación para Víctor Adalberto Nina Huanca, con modificación para Davis Edgardo 
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Castillo Marín, con modificación para total de votos emitidos, sin especificar. Se valida 

acta del colegio escrutador. 

22.- Mesa: 116M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

 

Liceo Minero América 

Total de mesas : 20 

 

1.- Mesa: 117M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

2.- Mesa: 118M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

3.- Mesa: 119M.  

El acta de mesa figura con cantidad total de 169 firmas, talones y sufragios. No 

obstante, el acta de mesa suma 170 registrando un total de 169 votos emitidos. El acta 

del colegio escrutador señala 170 en cantidad de votos emitidos y total suma calculada. 

En la comparación de actas no se advierten diferencias. Las observaciones del colegio 

escrutador indican 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: 120M.  

El acta de mesa figura con cantidad total de 184 firmas; 186 talones y sufragios 

emitidos. No obstante, el acta de mesa suma 184, registrando un total de 186 votos 

emitidos. El acta del colegio escrutador señala 186 en cantidad de votos emitidos y 

total suma calculada. En la comparación de actas se advierten diferencias en la 

candidata Nº185, Fabiola Marlen Moreno Aguirre, que figura en el acta de mesa con 0 

votos y en el colegio escrutador con 2 votos. Sin observaciones por parte del colegio 

escrutador. Se valida acta del colegio escrutador. 

 



TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL 

        ANTOFAGASTA 

 

19 

 

5.- Mesa: 121M.  

Datos correctos. Sin observaciones.  

6.- Mesa: 122M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

7.- Mesa: 123M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

8.- Mesa: 124M.  

El acta de mesa figura con cantidad total de 177 firmas, talones y sufragios. No 

obstante, el acta de mesa suma 176, registrando un total de 177 votos emitidos. El 

acta del colegio escrutador señala 176 en cantidad de votos emitidos y total suma 

calculada. En la comparación de actas no se advierten diferencias. . Las observaciones 

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

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

escrutador. 

9.- Mesa: 125M.  

El acta de mesa figura con cantidad total de 186 firmas, talones y sufragios. No 

obstante, el acta de mesa suma 185, registrando un total de 186 votos emitidos. El 

acta del colegio escrutador señala 185 en cantidad de votos emitidos y total suma 

calculada. En la comparación de actas no se advierten diferencias. Las observaciones 

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

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

escrutador. 

10.- Mesa: 126M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

11.- Mesa: 127M.  

El acta de mesa figura con cantidad total de 196 firmas y  talones, no figura la cantidad 

de sufragios. No obstante, el acta de mesa suma 194, registrando un total de 196 votos 

emitidos. El acta del colegio escrutador señala 196 en cantidad de votos emitidos y 
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total suma calculada. En la comparación de actas se advierten diferencias en la 

candidata Nº185, Fabiola Marlen Moreno Aguirre, que figura en el acta de mesa con 0 

votos y en el colegio escrutador con 2 votos. Sin observaciones por parte del colegio 

escrutador. Se valida acta del colegio escrutador. 

12.- Mesa: 128M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

13.- Mesa: 1V.  

El acta de mesa figura con cantidad total de 99 firmas, talones y sufragios. No obstante, 

el acta de mesa suma 100, registrando un total de 99 votos emitidos. El acta del colegio 

escrutador señala 100 en cantidad de votos emitidos y total suma calculada. En la 

comparación de actas no se advierten diferencias. Las observaciones del colegio 

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

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

14.- Mesa: 2V.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

15.- Mesa: 3V.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

16.- Mesa: 4V.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

17.- Mesa: 5V.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

18.- Mesa: 6V.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

19.- Mesa: 7V.  

El acta de mesa registra la cantidad total de 151 firmas, talones y sufragios. No 

obstante, la suma del acta de mesa asciende a 100, registrando un total de 151 votos 

emitidos. El acta del colegio escrutador es igual a 100 en cantidad de votos en la urna 

y en total suma calculada. En la comparación de actas se observan diferencias en el 
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candidato Nº165 Ricardo Antonio Guerrero Salazar, que figura en el acta de mesa con 

15 votos y en el colegio escrutador con 0 voto; la candidata Nº168 Sandra Berna 

Martínez, figura en el acta de mesa con 0 voto y en el colegio escrutador con 15 votos. 

Las observaciones del colegio escrutador indican modificación para cantidad de votos 

en la urna, con modificación para total votos emitidos, sin especificar. Se solicita pedir 

al Servicio Electoral la caja con cédulas electorales.   

20.- Mesa: 8V.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

  El escrutinio público respecto de las cajas que se van a solicitar al 

Servicio Electoral Regional, se efectuará mañana martes 30 de noviembre del 

presente, a partir de las 10:00 horas, en dependencias del Tribunal.  

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

la presente acta, con el Secretario Relator que autoriza.  

 

 

 

 

Presidenta Suplente 

 

 

 

 

 Primer Miembro Titular 

 

 

 

 

 Segundo Miembro Suplente 
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                  Secretario Relator 

 


		2021-11-29T15:50:35-0300
	MYRIAM URBINA PERAN


		2021-11-29T15:51:18-0300
	ANA KARESTINOS LUNA


		2021-11-29T15:52:06-0300
	FERNANDO ANDRES ORELLANA TORRES


		2021-11-29T15:52:55-0300
	MARCO ANTONIO FLORES FERNANDEZ




