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SESIÓN ELECTORAL N°124 

           En Antofagasta, a jueves nueve de diciembre de dos mil veintiuno, siendo 

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

asistencia de sus Miembros Integrantes: Virginia Soublette Miranda (Titular), 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 del Oficio Nº997-2021, de fecha 7 de diciembre de 2021, 

del Servicio Electoral, que remite cajas de mesas receptoras de sufragios solicitadas 

mediante Oficio Nº289-2021. 

 Se da cuenta de las siguientes cajas de mesas receptoras de sufragios, 

que se solicitarán al Servicio Electoral Regional, y que corresponden a: 

Provincia de Antofagasta, Antofagasta Norte 

   1.- Mesa 13V, Escuela Las Rocas. 

 2.- Mesa 16V, Escuela Las Rocas. 

 3.- Mesa 22V, Liceo Mayor Oscar Bonilla. 

 4.- Mesa 23V, Liceo Mayor Oscar Bonilla. 

 5.- Mesa 31V, Liceo Mayor Oscar Bonilla. 

 6.- Mesa 55V, Escuela La Bandera. 

 7.- Mesa 56V, Escuela La Bandera. 

 8.- Mesa 61V, Escuela La Bandera. 

 9.- Mesa 85V, Escuela República de Italia. 

    10.- Mesa 88V, Escuela Japón. 

    11.- Mesa 90V, Escuela Japón. 

    12.- Mesa 92V, Escuela Japón. 

    13.- Mesa 94V, Escuela Japón. 

    14.- Mesa 98V, Escuela Japón. 

    15.- Mesa 100V, Escuela Japón. 

    16.- Mesa 115V, Escuela Padre Hurtado. 
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    17.- Mesa 118V, Escuela Padre Hurtado. 

    18.- Mesa 121V, Escuela Padre Hurtado. 

  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 Antofagasta, dejándose constancia de lo siguiente: 

  

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA 

Total de mesas: 924 

CIRCUNSCRIPCIÓN ANTOFAGASTA NORTE 

Total de mesas: 426 

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL N°23 ANTOFAGASTA VARONES NORTE: 

Total de mesas: 122 

 

Escuela Las Rocas E-87 

Total de mesas: 20 

 

1.- Mesa: 1V 

Datos correctos. Sin observaciones. 

2.- Mesa: 2V  

El acta de mesa registra la cantidad total de 108 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 107, registrando un total de 108 

votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 107 en cantidad de votos en la 

urna y en total suma calculada. En la comparación de actas no se observan diferencias. 

Las observaciones del colegio escrutador indican modificación para cantidad de votos 

en la urna, con modificación para total votos emitidos. Se valida acta del colegio 

escrutador. 
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3.- Mesa: 3V  

El acta de mesa registra la cantidad total de 119 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 120, registrando un total de 119 

votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 120 en cantidad de votos en la 

urna y en total suma calculada. En la comparación de actas no se observan diferencias. 

Las observaciones del colegio escrutador indican modificación para cantidad de votos 

en la urna, con modificación para total votos emitidos. Se valida acta del colegio 

escrutador. 

4.- Mesa: 4V  

Datos correctos. Sin observaciones. 

5.- Mesa: 5V 

El acta de mesa registra la cantidad total de 122 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 123, registrando un total de 122 

votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 123 en cantidad de votos en la 

urna y en total suma calculada. En la comparación de actas no se observan diferencias. 

Las observaciones del colegio escrutador indican modificación para cantidad de votos 

en la urna, con modificación para total votos emitidos. Se valida acta del colegio 

escrutador. 

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: 10V  

Datos correctos. Sin observaciones. 
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11.- Mesa: 12V  

Datos correctos. Sin observaciones. 

12.- Mesa: 13V  

El acta de mesa registra la cantidad total de 131 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 130, registrando un total de 131 

votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 125 en cantidad de votos en la 

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

en el candidato Nº178 Eslayne David Portilla Barraza, quien figura con 5 votos en el 

acta de mesa y con 0 voto en el colegio escrutador. Las observaciones del colegio 

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

para Eslayne David Portilla Barraza, con modificación para total votos emitidos. Se 

solicita pedir al Servicio Electoral la caja con cédulas electorales. 

13.- Mesa: 14V 

El acta de mesa registra la cantidad total de 154 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 153, registrando un total de 154 

votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 154 en cantidad de votos en la 

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

en el candidato Nº170 Nibaldo Acuña Camus, quien figura con 1 voto en el acta de 

mesa y con 2 votos en el colegio escrutador. Las observaciones del colegio escrutador 

indican para  Eslayne David Portilla Barraza, Se valida acta del colegio escrutador. 

14.- Mesa: 15V 

Datos correctos. Sin observaciones. 

15.- Mesa: 16V 

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

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 150, registrando un total de 152 

votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 152 en cantidad de votos en la 

urna y en total suma calculada. En la comparación de actas se observan múltiples 

diferencias entre lo indica el acta de mesa y el colegio escrutador. Las observaciones 



TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL 

        ANTOFAGASTA 

 

5 

 

del colegio escrutador indican modificación para Johana Rivera Tejerina, con 

modificación para Néstor Maizares del Pino. Se solicita pedir al Servicio Electoral la 

caja con cédulas electorales. 

16.- Mesa: 17V 

El acta de mesa registra la cantidad total de 151 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 148, registrando un total de 151 

votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 148 en cantidad de votos en la 

urna y en total suma calculada. En la comparación de actas no se observan diferencias. 

Las observaciones del colegio escrutador indican modificación para cantidad de votos 

en la urna, con modificación para total de votos emitidos. Se valida acta del colegio 

escrutador. 

17.- Mesa: 18V 

Datos correctos. Sin observaciones. 

18.- Mesa: 19V  

Datos correctos. Sin observaciones. 

19.- Mesa: 20V  

Datos correctos. Sin observaciones. 

20.- Mesa: 21V  

Datos correctos. Sin observaciones. 

 

Liceo Mayor General Oscar Bonilla A-26 

Total de mesas: 21 

 

1.- Mesa: 22V  

El acta de mesa registra la cantidad total de 147 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 142, registrando un total de 147 

votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 142 en cantidad de votos en la 

urna y en total suma calculada. En la comparación de actas no se observan diferencias. 
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Las observaciones del colegio escrutador indican modificación para cantidad de votos 

en la urna, con modificación para total de votos emitidos. Se solicita pedir al Servicio 

Electoral la caja con cédulas electorales. 

2.- Mesa: 23V  

El acta de mesa registra la cantidad total de 134 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 125, registrando un total de 134 

votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 125 en cantidad de votos en la 

urna y en total suma calculada. En la comparación de actas no se observan diferencias. 

Las observaciones del colegio escrutador indican modificación para cantidad de votos 

en la urna, con modificación para total de votos emitidos. Se solicita pedir al Servicio 

Electoral la caja con cédulas electorales. 

3.- Mesa: 24V  

Datos correctos. Sin observaciones. 

4.- Mesa: 25V  

Datos correctos. Sin observaciones. 

5.- Mesa: 26V 

Datos correctos. Sin observaciones. 

6.- Mesa: 27V 

El acta de mesa no registra la cantidad total de firmas y talones; sólo indica un total de 

152 sufragios emitidos. No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 155, 

registrando un total de 152 votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 155 

en cantidad de votos en la urna y en total suma calculada. En la comparación de actas 

no se observan diferencias. Las observaciones del colegio escrutador indican 

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

emitidos. Se valida acta del colegio escrutador. 

7.- Mesa: 28V 

El acta de mesa registra la cantidad total de 171 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 170, registrando un total de 171 
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votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 170 en cantidad de votos en la 

urna y en total suma calculada. En la comparación de actas no se observan diferencias. 

Las observaciones del colegio escrutador indican modificación para cantidad de votos 

en la urna, con modificación para total de votos emitidos. Se valida acta del colegio 

escrutador. 

8.- Mesa: 29V  

Datos correctos. Sin observaciones. 

9.- Mesa: 30V  

Datos correctos. Sin observaciones. 

10.- Mesa: 31V  

El acta de mesa registra la cantidad total de 161 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 160, registrando un total de 161 

votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 157 en cantidad de votos en la 

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

para los candidatos Nº178 Eslayne David Portilla Barraza, quien figura con 9 votos en 

el acta de mesa y con 8 en el colegio escrutador; Nº200 Karina Ángel Astudillo, quien  

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

observaciones del colegio escrutador indican modificación para cantidad de votos en 

la urna, con modificación para María Inés Verdugo Escobar, con modificación para 

total de votos emitidos. Se solicita pedir al Servicio Electoral la caja con cédulas 

electorales. 

11.- Mesa: 32V  

Datos correctos. Sin observaciones. 

12.- Mesa: 33V 

El acta de mesa registra la cantidad total de 160 firmas y talones más 161 sufragios 

emitidos. No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 162, registrando un total 

de 161 votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 162 en cantidad de votos 

en la urna y en total suma calculada. En la comparación de actas no se observan 
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diferencias. Las observaciones del colegio escrutador indican modificación para 

cantidad de votos en la urna, con modificación para total de votos emitidos. Se valida 

acta del colegio escrutador. 

13.- Mesa: 34V 

El acta de mesa registra la cantidad total de 141 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 142, registrando un total de 141 

votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 141 en cantidad de votos en la 

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

en los votos en blanco, figuran 3 votos en el acta de mesa y con 2 en el colegio 

escrutador. Sin observaciones del colegio escrutador. Se valida acta del colegio 

escrutador. 

14.- Mesa: 35V 

Datos correctos. Sin observaciones. 

15.- Mesa: 36V  

Datos correctos. Sin observaciones. 

16.- Mesa: 37V  

Datos correctos. Sin observaciones. 

17.- Mesa: 38V  

Datos correctos. Sin observaciones. 

18.- Mesa: 39V  

Datos correctos. Sin observaciones. 

19.- Mesa: 40V 

El acta de mesa no registra la cantidad total de firmas y talones; sólo indica un total de  

147 sufragios emitidos. No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 145, 

registrando un total de 147 votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 145 

en cantidad de votos en la urna y en total suma calculada. En la comparación de actas 

no se observan diferencias. Las observaciones del colegio escrutador indican con 
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modificación para cantidad de votos en la urna, con modificación para total votos 

emitidos. Se valida acta del colegio escrutador. 

20.- Mesa: 41V 

Datos correctos. Sin observaciones. 

21.- Mesa: 42V 

Datos correctos. Sin observaciones. 

22.- Mesa: 43V 

Datos correctos. Sin observaciones. 

 

Escuela La Bandera D-90 

Total de mesas: 22 

 

1.- Mesa: 44V  

Datos correctos. Sin observaciones. 

2.- Mesa: 45V  

Datos correctos. Sin observaciones. 

3.- Mesa: 46V  

El acta de mesa registra la cantidad total de 154 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 151, registrando un total de 154 

votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 151 en cantidad de votos en la 

urna y en total suma calculada. Se valida acta de mesa. 

4.- Mesa: 47V  

Datos correctos. Sin observaciones. 

5.- Mesa: 48V 

Datos correctos. Sin observaciones. 

6.- Mesa: 49V 

Datos correctos. Sin observaciones. 

7.- Mesa: 50V 
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El acta de mesa no registra la cantidad total de firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 130, registrando un total de 138 

votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 138 en cantidad de votos en la 

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

para los candidatos Nº178 Eslayne David Portilla Barraza, quien figura con 0 voto en 

el acta de mesa y con 7 votos en el colegio escrutador; Nº179 Alejandro Cifuentes 

Mancilla quien figura con 0 voto en el acta de mesa y con 1 voto en el colegio 

escrutador. Sin observaciones del colegio escrutador. Se valida acta del colegio 

escrutador. 

8.- Mesa: 51V  

El acta de mesa registra la cantidad total de 136 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 134, registrando un total de 136 

votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 134 en cantidad de votos en la 

urna y en total suma calculada. En la comparación de actas no se observan diferencias. 

Las observaciones del colegio escrutador indican modificación para cantidad de votos 

en la urna, con modificación para Yasna Paola Figueredo Almarza. Se valida acta del 

colegio escrutador. 

9.- Mesa: 52V  

Datos correctos. Sin observaciones. 

10.- Mesa: 53V  

Datos correctos. Sin observaciones. 

11.- Mesa: 54V  

Datos correctos. Sin observaciones. 

12.- Mesa: 55V 

El acta de mesa registra la cantidad total de 148 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 152, registrando un total de 148 

votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 149 en cantidad de votos en la 

urna y en total suma calculada. En la comparación de actas se observan diferencias 
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entre las mismas. Las observaciones del colegio escrutador indican modificación para 

cantidad de votos en la urna. Se solicita pedir al Servicio Electoral la caja con cédulas 

electorales. 

13.- Mesa: 56V 

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

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 133, registrando un total de 138 

votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 133 en cantidad de votos en la 

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

entre las mismas. Las observaciones del colegio escrutador indican modificación para 

cantidad de votos en la urna, con modificación para Gloria Music Tomicic. Se solicita 

pedir al Servicio Electoral la caja con cédulas electorales. 

14.- Mesa: 57V 

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

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 154, registrando un total de 153 

votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 154 en cantidad de votos en la 

urna y en total suma calculada. En la comparación de actas no se observan diferencias. 

Las observaciones del colegio escrutador indican modificación para cantidad de votos 

en la urna. Se valida acta del colegio escrutador. 

15.- Mesa: 58V  

Datos correctos. Sin observaciones. 

16.- Mesa: 59V  

Datos correctos. Sin observaciones. 

17.- Mesa: 60V  

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

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 125, registrando un total de 126 

votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 125 en cantidad de votos en la 

urna y en total suma calculada. En la comparación de actas no se observan diferencias. 
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Las observaciones del colegio escrutador indican con modificación para cantidad de 

votos en la urna. Se valida acta de mesa. 

18.- Mesa: 61V  

El acta de mesa registra la cantidad total de 143 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 140, registrando un total de 123 

votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 139 en cantidad de votos en la 

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

en la candidata Nº220 María Inés Verdugo Escobar, quien figura con 2 votos en el acta 

de mesa y con 1 voto en el colegio escrutador. Las observaciones del colegio 

escrutador indican modificación para cantidad de votos en la urna. Se solicita pedir al 

Servicio Electoral la caja con cédulas electorales. 

19.- Mesa: 62V 

Datos correctos. Sin observaciones. 

20.- Mesa: 63V 

El acta de mesa registra la cantidad total de 143 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 144, registrando un total de 143 

votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 144 en cantidad de votos en la 

urna y en total suma calculada. En la comparación de actas no se observan diferencias. 

Las observaciones del colegio escrutador indican con modificación para cantidad de 

votos en la urna, con modificación para Fabián Ossandon Briceño, sin especificar. Se 

valida acta de mesa. 

21.- Mesa: 64V 

Datos correctos. Sin observaciones. 

22.- Mesa: 65V 

Datos correctos. Sin observaciones. 

 

Escuela República de Italia 

Total de mesas: 20 
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1.- Mesa: 66V  

Datos correctos. Sin observaciones. 

2.- Mesa: 67V  

Datos correctos. Sin observaciones. 

3.- Mesa: 68V  

Datos correctos. Sin observaciones. 

4.- Mesa: 69V  

Datos correctos. Sin observaciones. 

5.- Mesa: 70V 

Datos correctos. Sin observaciones. 

6.- Mesa: 71V 

Datos correctos. Sin observaciones. 

7.- Mesa: 72V 

Datos correctos. Sin observaciones. 

8.- Mesa: 73V  

Datos correctos. Sin observaciones. 

9.- Mesa: 74V  

Datos correctos. Sin observaciones. 

10.- Mesa: 75V  

Datos correctos. Sin observaciones. 

11.- Mesa: 76V  

Datos correctos. Sin observaciones. 

12.- Mesa: 77V 

Datos correctos. Sin observaciones. 

13.- Mesa: 78V 

Datos correctos. Sin observaciones. 

14.- Mesa: 79V 
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Datos correctos. Sin observaciones. 

15.- Mesa: 80V  

Datos correctos. Sin observaciones. 

16.- Mesa: 81V  

Datos correctos. Sin observaciones. 

17.- Mesa: 82V  

Datos correctos. Sin observaciones. 

18.- Mesa: 83V  

Datos correctos. Sin observaciones. 

19.- Mesa: 84V 

Datos correctos. Sin observaciones. 

20.- Mesa: 85V 

El acta de mesa registra la cantidad total de 151 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 139, registrando un total de 151 

votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 148 en cantidad de votos en la 

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

Las observaciones del colegio escrutador indican modificación para cantidad de votos 

en la urna, con modificación para total votos emitidos. Se solicita pedir al Servicio 

Electoral la caja con cédulas electorales. 

 

Escuela Japón D-58 

Total de mesas: 20 

 

1.- Mesa: 86V  

Datos correctos. Sin observaciones. 

2.- Mesa: 87V  

El acta de mesa registra la cantidad total de 172 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 171, registrando un total de 172 
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votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 172 en cantidad de votos en la 

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

en el candidato Nº225 Guillermo Antonio Guerrero Tabilo, quien figura con 2 votos en 

el acta de mesa y con 3 en el colegio escrutador. Las observaciones del colegio 

escrutador indican modificación para Guillermo Antonio Guerrero Tabilo. Se valida acta 

del colegio escrutador. 

3.- Mesa: 88V  

El acta de mesa registra la cantidad total de 162 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 165, registrando un total de 162 

votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 162 en cantidad de votos en la 

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

Las observaciones del colegio escrutador indican modificación para cantidad de votos 

en la urna, con modificación para total votos emitidos. Se solicita pedir al Servicio 

Electoral la caja con cédulas electorales. 

4.- Mesa: 89V  

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

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 150, registrando un total de 151 

votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 150 en cantidad de votos en la 

urna y en total suma calculada. En la comparación de actas no se observan diferencias. 

Las observaciones del colegio escrutador indican con modificación para cantidad de 

votos en la urna, con modificación para total emitidos. Se valida acta del colegio 

escrutador. 

5.- Mesa: 90V 

El acta de mesa registra la cantidad total de 154 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 163, registrando un total de 154 

votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 163 en cantidad de votos en la 

urna y en total suma calculada. En la comparación de actas no se observan diferencias. 

Las observaciones del colegio escrutador indican modificación para cantidad de votos 
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en la urna, con modificación para total votos emitidos. Se solicita pedir al Servicio 

Electoral la caja con cédulas electorales. 

6.- Mesa: 91V 

Datos correctos. Sin observaciones. 

7.- Mesa: 92V 

El acta de mesa registra la cantidad total de 161 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 159, registrando un total de 161 

votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 160 en cantidad de votos en la 

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

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

8.- Mesa: 93V 

Datos correctos. Sin observaciones. 

9.- Mesa: 94V  

El acta de mesa registra la cantidad total de 159 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 148, registrando un total de 159 

votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 148 en cantidad de votos en la 

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

Las observaciones del colegio escrutador indican modificación para cantidad de votos 

en la urna, con modificación para total de votos emitidos. Se solicita pedir al Servicio 

Electoral la caja con cédulas electorales. 

10.- Mesa: 95V  

Datos correctos. Sin observaciones. 

11.- Mesa: 96V  

Datos correctos. Sin observaciones. 

12.- Mesa: 97V  

Datos correctos. Sin observaciones. 

13.- Mesa: 98V 
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El acta de mesa registra la cantidad total de 174 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 164, y no indica el total de votos 

emitidos. El acta del colegio escrutador señala 161 en cantidad de votos en la urna y 

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

observaciones del colegio escrutador indican modificación para cantidad de votos en 

la urna, con modificación para Yany Angélica Toro Fornerod, con modificación para 

total de votos emitidos. Se solicita pedir al Servicio Electoral la caja con cédulas 

electorales. 

14.- Mesa: 99V 

Datos correctos. Sin observaciones. 

15.- Mesa: 100V 

El acta de mesa registra la cantidad total de 153 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 154, registrando un total de 153 

votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 158 en cantidad de votos en la 

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

Las observaciones del colegio escrutador indican modificación para cantidad de votos 

en la urna, con modificación para Nancy Francesca Lanzarini Walker, con modificación 

para total de votos emitidos. Se solicita pedir al Servicio Electoral la caja con cédulas 

electorales. 

16.- Mesa: 101V 

Datos correctos. Sin observaciones. 

17.- Mesa: 102V  

Datos correctos. Sin observaciones. 

18.- Mesa: 103V  

El acta de mesa registra la cantidad total de 162 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 161, registrando un total de 162 

votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 161 en cantidad de votos en la 

urna y en total suma calculada. En la comparación de actas no se observan diferencias. 
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Las observaciones del colegio escrutador indican modificación para cantidad de votos 

en la urna, con modificación para total de votos emitidos. Se valida acta de mesa. 

19.- Mesa: 104V  

Datos correctos. Sin observaciones. 

20.- Mesa: 105V  

Datos correctos. Sin observaciones. 

 

Escuela Ecológica Padre Alberto Hurtado D-138 

Total de mesas: 20 

 

1.- Mesa: 106V  

Datos correctos. Sin observaciones. 

2.- Mesa: 107V  

Datos correctos. Sin observaciones. 

3.- Mesa: 108V  

Datos correctos. Sin observaciones. 

4.- Mesa: 109V  

El acta de mesa registra la cantidad total de 149 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 148, registrando un total de 149 

votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 148 en cantidad de votos en la 

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

Las observaciones del colegio escrutador indican modificación para cantidad de votos 

en la urna, con modificación para total de votos emitidos. Se valida acta de mesa. 

5.- Mesa: 110V 

Datos correctos. Sin observaciones. 

6.- Mesa: 111V  

Datos correctos. Sin observaciones. 

7.- Mesa: 112V  
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Datos correctos. Sin observaciones. 

8.- Mesa: 113V  

Datos correctos. Sin observaciones. 

9.- Mesa: 114V  

El acta de mesa registra la cantidad total de 175 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 177, registrando un total de 175 

votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 177 en cantidad de votos en la 

urna y en total suma calculada. En la comparación de actas no se observan diferencias. 

Las observaciones del colegio escrutador indican modificación para cantidad de votos 

en la urna, con modificación para Johana Rivera Tejerina, con modificación para 

Néstor Maizares del Pino, con modificación para Juan Quiñones Zambrano, con 

modificación para total de votos emitidos. Se valida acta de mesa. 

10.- Mesa: 115V 

El acta de mesa registra la cantidad total de 168 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 164, registrando un total de 168 

votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 166 en cantidad de votos en la 

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

Las observaciones del colegio escrutador indican modificación para cantidad de votos 

en la urna, con modificación para total de votos emitidos. Se solicita pedir al Servicio 

Electoral la caja con cédulas electorales. 

11.- Mesa: 116V 

Datos correctos. Sin observaciones. 

12.- Mesa: 117V 

Datos correctos. Sin observaciones. 

13.- Mesa: 118V 

Doble acta de mesa, en la más completa sólo se registra la cantidad total de 183 firmas, 

talones y sufragios emitidos, sin el detalle de los votos por cada candidato. El acta del 
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colegio escrutador no contiene la información. Se solicita pedir al Servicio Electoral la 

caja con cédulas electorales. 

14.- Mesa: 119V 

El acta de mesa registra la cantidad total de 159 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 158, registrando un total de 159 

votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 158 en cantidad de votos en la 

urna y en total suma calculada. En la comparación de actas no se observan diferencias. 

Las observaciones del colegio escrutador indican modificación para cantidad de votos 

en la urna, con modificación para Juan Quiñones Zambrano, con modificación para 

total de votos emitidos. Se valida acta de mesa. 

15.- Mesa: 120V 

El acta de mesa registra la cantidad total de 167 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 166, registrando un total de 167 

votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 166 en cantidad de votos en la 

urna y en total suma calculada. En la comparación de actas no se observan diferencias. 

Las observaciones del colegio escrutador indican modificación para cantidad de votos 

en la urna, con modificación para total de votos emitidos. Se valida acta de mesa. 

16.- Mesa: 121V 

El acta de mesa registra la cantidad total de 178 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 182, registrando un total de 178 

votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 184 en cantidad de votos en la 

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

Las observaciones del colegio escrutador indican modificación para cantidad de votos 

en la urna, con modificación para total de votos emitidos. Se solicita pedir al Servicio 

Electoral la caja con cédulas electorales. 

17.- Mesa: 122V 

Datos correctos. Sin observaciones. 

18.- Mesa: 123V 
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El acta de mesa registra la cantidad total de 157 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 156, registrando un total de 157 

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

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

Las observaciones del colegio escrutador indican modificación para cantidad de votos 

en la urna, con modificación para total de votos emitidos. Se valida acta del colegio 

escrutador. 

19.- Mesa: 124 

El acta de mesa registra la cantidad total de 92 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 94, registrando un total de 92 votos 

emitidos. El acta del colegio escrutador señala 94 en cantidad de votos en la urna y en 

total suma calculada. En la comparación de actas no se observan diferencias. Las 

observaciones del colegio escrutador indican modificación para cantidad de votos en 

la urna, con modificación para Juan Carlos Valenzuela Maureira, con modificación para 

total de votos emitidos. Se valida acta de mesa. 

20.- Mesa: 125 

Datos correctos. Sin observaciones. 

  El escrutinio público de las cajas con cédulas electorales que se van a 

solicitar al Servicio Electoral Regional se efectuará mañana viernes 10 de diciembre 

del presente, a las 09:00 hrs., 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 Titular 
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