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SESIÓN ELECTORAL N°127 

           En Antofagasta, a domingo 12 de diciembre de dos mil veintiuno, siendo 

las diez 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 Nº 998-2021, de fecha 10 de diciembre de 2021  

del Servicio Electoral Regional, que remite las cajas de mesas receptoras de sufragios 

solicitadas mediante oficio Nº 290-2021. 

 Asimismo, 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 130, Colegio Antofagasta. 

  2.- Mesa 139, Colegio Antofagasta. 

  3.- Mesa 143, Colegio Antofagasta. 

  4.- Mesa 144, Colegio Antofagasta. 

  5.- Mesa 145, Colegio Antofagasta. 

  6.- Mesa 146, Colegio Técnico Industrial Don Bosco. 

  7.- Mesa 151, Colegio Técnico Industrial Don Bosco. 

  8.- Mesa 152, Colegio Técnico Industrial Don Bosco. 

  9.- Mesa 153, Colegio Técnico Industrial Don Bosco. 

          10.- Mesa 156, Colegio Técnico Industrial Don Bosco. 

          11.- Mesa 167, Colegio Técnico Industrial Don Bosco. 

                12.- Mesa 181, Liceo Industrial Eulogio Gordo Moneo. 

               13.- Mesa 184, Liceo Industrial Eulogio Gordo Moneo. 

               14.- Mesa 194, Escuela Héroes de la Concepción. 

               15.- Mesa 201, Escuela Héroes de la Concepción. 

               16.- Mesa 204, Escuela Héroes de la Concepción. 
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                  17.- Mesa 220, Liceo La Chimba. 

                   18.- Mesa 224, Liceo La Chimba. 

    19.- Mesa 232, Colegio San Agustín. 

    20.- Mesa 236, Colegio San Agustín. 

    21.- Mesa 237, Colegio San Agustín. 

    22.- Mesa 238, Colegio San Agustín. 

    23.- Mesa 242, Colegio San Agustín. 

    24.- Mesa 245, Colegio San Agustín. 

    25.- Mesa 259, Escuela Padre Patricio Cariola. 

    26.- Mesa 274, Netland School. 

    27.- Mesa 275, Netland School. 

    28.- Mesa 280, Netland School. 

    29.- Mesa 283, Netland School. 

    30.- Mesa 289, Netland School. 

    31.- Mesa 297, Escuela General Manuel Baquedano. 

 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 NUEVAS NORTE: 

Total de mesas: 188 
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Colegio Antofagasta 

Total de mesas: 20 

 

1.- Mesa: 126   

Datos correctos. Sin observaciones. 

2.- Mesa: 127   

Datos correctos. Sin observaciones. 

3.- Mesa: 128  

Datos correctos. Sin observaciones. 

4.- Mesa: 129   

Datos correctos. Sin observaciones. 

5.- Mesa: 130 

El acta de mesa registra la cantidad total de 127 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 119, registrando un total de 127 

votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 127 en cantidad de votos en la 

urna y 119 en total suma calculada. En la comparación de actas no se observan 

diferencias. Las observaciones del colegio escrutador indican que no fue revisada por 

carecer del ejemplar del acta por lo que se mantienen los resultados preliminares, 

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

6.- Mesa: 131 

Datos correctos. Sin observaciones. 

7.- Mesa: 132 

Datos correctos. Sin observaciones. 

8.- Mesa: 133  

Datos correctos. Sin observaciones. 

9.- Mesa: 134  

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 
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votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 119 en cantidad de votos en la 

urna y 120 en total suma calculada. En la comparación de actas no se observan 

diferencias. Las observaciones del colegio escrutador indica que no fue revisada por 

carecer del ejemplar del acta por lo que se mantienen los resultados preliminares, 

descuadrada. Se valida acta de mesa. 

10.- Mesa: 135  

Datos correctos. Sin observaciones. 

11.- Mesa: 136  

El acta de mesa registra la cantidad total de 135 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 134, registrando un total de 135 

votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 135 en cantidad de votos en la 

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

en los candidatos Nº171 Manuel Andrés Guerra Berenguela, quien figura con 1 voto 

en el acta de mesa y con 2 votos en el colegio escrutador; Nº172 Marco Antonio 

Herrera Rojas, quien figura con 0 voto en el acta de mesa y con 1 voto en el colegio 

escrutador; y Nº175 Guillermo Ferreira Díaz, quien figura con 1 voto en el acta de mesa 

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

que no fue revisada por carecer del ejemplar del acta por lo que se mantienen los 

resultados preliminares. Se valida acta del colegio escrutador. 

12.- Mesa: 137 

El acta de mesa registra la cantidad total de 114  firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 113, registrando un total de 114 

votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 114 en cantidad de votos en la 

urna y 113 en total suma calculada. En la comparación de actas no se observan 

diferencias. Las observaciones del colegio escrutador indican que no fue revisada por 

carecer del ejemplar del acta por lo que se mantienen los resultados preliminares, 

descuadrada. Se valida acta de mesa. 

13.- Mesa: 138 
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Datos correctos. Sin observaciones. 

14.- Mesa: 139 

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 125, registrando un total de 149 

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

urna y 140 en total suma calculada. En la comparación de actas se observan 

diferencias. Las observaciones del colegio escrutador indican que no fue revisada por 

carecer del ejemplar del acta por lo que se mantienen los resultados preliminares, 

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

15.- Mesa: 140  

Datos correctos. Sin observaciones. 

16.- Mesa: 141  

Datos correctos. Sin observaciones. 

17.- Mesa: 142  

Datos correctos. Sin observaciones. 

18.- Mesa: 143  

El acta de mesa registra la cantidad total de 133 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 142, registrando un total de 133 

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

urna y 142 en total suma calculada. En la comparación de actas no se observan 

diferencias. Las observaciones del colegio escrutador indican que no fue revisada por 

carecer del ejemplar del acta por lo que se mantienen los resultados preliminares, 

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

19.- Mesa: 144 

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 156, registrando un total de 159 

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

urna y 156 en total suma calculada. En la comparación de actas no se observan 
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diferencias. Las observaciones del colegio escrutador indican que no fue revisada por 

carecer del ejemplar del acta por lo que se mantienen los resultados preliminares, 

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

20.- Mesa: 145 

El acta de mesa registra la cantidad total de 110  firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 106, registrando un total de 110 

votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 110 en cantidad de votos en la 

urna y 106 en total suma calculada. En la comparación de actas no se observan 

diferencias. Las observaciones del colegio escrutador indican descuadrada. Se solicita 

pedir al Servicio Electoral la caja con cédulas electorales. 

 

Colegio Técnico Industrial Don Bosco 

Total de mesas: 22 

 

1.- Mesa: 146 

El acta de mesa registra la cantidad total de 133 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 128, registrando un total de 133 

votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 129 en cantidad de votos en la 

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

Sin observaciones del colegio escrutador. Se solicita pedir al Servicio Electoral la caja 

con cédulas electorales. 

2.- Mesa: 147  

Datos correctos. Sin observaciones. 

3.- Mesa: 148  

Datos correctos. Sin observaciones.  

4.- Mesa: 149 

El acta de mesa registra la cantidad total de 118  firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 119, registrando un total de 118 
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votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 119 en cantidad de votos en la 

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

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

5.- Mesa: 150 

Datos correctos. Sin observaciones.  

6.- Mesa: 151 

El acta de mesa registra la cantidad total de 139 firmas más 140 talones y sufragios 

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

de 140 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 se observan 

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

7.- Mesa: 152 

El acta de mesa registra la cantidad total de 156 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 141, registrando un total de 156 

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. 

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

8.- Mesa: 153 

El acta de mesa registra la cantidad total de 146 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 141, registrando un total de 146 

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. 

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

9.- Mesa: 154 

Datos correctos. Sin observaciones. 

10.- Mesa: 155  

Datos correctos. Sin observaciones. 

11.- Mesa: 156  
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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 156, registrando un total de 154 

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. 

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

12.- Mesa: 157 

Datos correctos. Sin observaciones. 

13.- Mesa: 158 

El acta de mesa registra la cantidad total de 158  firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 157, registrando un total de 158 

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 no se observan diferencias. 

Las observaciones del colegio escrutador indican con modificación para cantidad de 

votos en la urna. Se valida acta del colegio escrutador. 

14.- Mesa: 159 

Datos correctos. Sin observaciones. 

15.- Mesa: 160 

Datos correctos. Sin observaciones. 

16.- Mesa: 161 

Datos correctos. Sin observaciones. 

17.- Mesa: 162 

Datos correctos. Sin observaciones. 

18.- Mesa: 163  

Datos correctos. Sin observaciones. 

19.- Mesa: 164  

Datos correctos. Sin observaciones. 

20.- Mesa: 165 
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El acta de mesa registra la cantidad total de 142  firmas, talones y sufragios emitidos. 

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

votos emitidos. El acta del colegio escrutador es igual a 141 en cantidad de votos en 

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

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

escrutador. 

21.- Mesa: 166 

Datos correctos. Sin observaciones. 

22.- Mesa: 167 

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 137, registrando un total de 132 

votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 137 en cantidad de votos en la 

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

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

 

Liceo Industrial Eulogio Gordo Moneo: 

Total de mesas: 23 

 

1.- Mesa: 168  

Datos correctos. Sin observaciones. 

2.- Mesa: 169  

Datos correctos. Sin observaciones. 

3.- Mesa: 170  

Datos correctos. Sin observaciones. 

4.- Mesa: 171  

El acta de mesa registra la cantidad total de 123 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 124, registrando un total de 123 

votos emitidos. El acta del colegio escrutador es igual a 123 en cantidad de votos en 
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la urna y en total suma calculada. En la comparación de actas se observan diferencias 

en el candidato Nº163 Guibaldo Ormazabal Arancibia, quien figura con 1 voto en el 

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

escrutador. Se valida acta del colegio escrutador. 

5.- Mesa: 172 

Datos correctos. Sin observaciones. 

6.- Mesa: 173 

Datos correctos. Sin observaciones. 

7.- Mesa: 174 

El acta de mesa registra la cantidad total de 129 firmas más 131 talones y sufragios 

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

de 131 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 con modificación para 

cantidad de votos en la urna. Se valida acta del colegio escrutador. 

8.- Mesa: 175 

El acta de mesa registra la cantidad total de 142  firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 143, registrando un total de 142 

votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 143 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. Se valida acta del colegio escrutador. 

9.- Mesa: 176  

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 152, registrando un total de 153 

votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 153 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 del colegio escrutador. 

10.- Mesa: 177  

Datos correctos. Sin observaciones. 

11.- Mesa: 178  

Datos correctos. Sin observaciones. 

12.- Mesa: 179  

Datos correctos. Sin observaciones. 

13.- Mesa: 180 

Datos correctos. Sin observaciones. 

14.- Mesa: 181 

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 135, registrando un total de 134 

votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 132 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. 

15.- Mesa: 182 

Datos correctos. Sin observaciones. 

16.- Mesa: 183 

Datos correctos. Sin observaciones. 

17.- Mesa: 184  

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 157, registrando un total de 162 

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 se observan diferencias. 

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

18.- Mesa: 185  
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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 148, registrando un total de 147 

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 con modificación para cantidad de 

votos en la urna. Se valida acta del colegio escrutador. 

19.- Mesa: 186  

Datos correctos. Sin observaciones. 

20.- Mesa: 187  

Datos correctos. Sin observaciones. 

21.- Mesa: 188 

El acta de mesa registra la cantidad total de 166  firmas, talones y sufragios emitidos. 

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

votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 167 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. Se valida acta del colegio escrutador. 

22.- Mesa: 189 

Datos correctos. Sin observaciones. 

23.- Mesa: 190 

Datos correctos. Sin observaciones. 

 

Escuela Héroes de la Concepción E-81 

Total de mesas: 15 

 

1.- Mesa: 191  

Datos correctos. Sin observaciones. 

2.- Mesa: 192  
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Datos correctos. Sin observaciones. 

3.- Mesa: 193  

El acta de mesa registra la cantidad total de 123 firmas, talones y sufragios emitidos. 

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

votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 122 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. Se valida acta del colegio escrutador. 

4.- Mesa: 194  

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 113, registrando un total de 119 

votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 113 en cantidad de votos en la 

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

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

5.- Mesa: 195 

Datos correctos. Sin observaciones. 

6.- Mesa: 196 

Datos correctos. Sin observaciones. 

7.- Mesa: 197 

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 134, registrando un total de 131 

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 con modificación para cantidad de 

votos en la urna. Se valida acta del colegio escrutador. 

8.- Mesa: 198 

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 124 
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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 con modificación para cantidad de 

votos en la urna. Se valida acta del colegio escrutador. 

9.- Mesa: 199 

Datos correctos. Sin observaciones. 

10.- Mesa: 200 

Datos correctos. Sin observaciones. 

11.- Mesa: 201 

El acta de mesa registra la cantidad total de 116 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 111, registrando un total de 116 

votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 111 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. 

12.- Mesa: 202 

Datos correctos. Sin observaciones. 

13.- Mesa: 203  

Datos correctos. Sin observaciones. 

14.- Mesa: 204  

El acta de mesa no registra la cantidad total de talones, sólo indica 135 firmas y 

sufragios emitidos. No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 130 y no señala 

el total de  votos emitidos. El acta del colegio escrutador es igual a 129 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. 

15.- Mesa: 205  

Datos correctos. Sin observaciones. 

 

Liceo Científico Humanista La Chimba B-36 
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Total de mesas: 23 

 

1.- Mesa: 206  

Datos correctos. Sin observaciones. 

2.- Mesa: 207 

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 135, 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. Las observaciones del colegio escrutador indican con 

modificación para cantidad de votos en la urna. Se valida acta del colegio escrutador. 

3.- Mesa: 208 

Datos correctos. Sin observaciones. 

4.- Mesa: 209 

Datos correctos. Sin observaciones. 

5.- Mesa: 210 

El acta de mesa registra la cantidad total de 128 firmas; 131 talones y sufragios 

emitidos. No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 129, registrando un total 

de 131 votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 129 en cantidad de votos 

en la urna y en total suma calculada. Las observaciones del colegio escrutador indican 

con modificación para cantidad de votos en la urna. Se valida acta del colegio 

escrutador. 

6.- Mesa: 211 

El acta de mesa registra la cantidad total de 124 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 125, registrando un total de 124 

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

urna y en total suma calculada. Las observaciones del colegio escrutador indican con 

modificación para cantidad de votos en la urna. Se valida acta del colegio escrutador. 

7.- Mesa: 212 
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El acta de mesa registra la cantidad total de 128 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 127, registrando un total de 128 

votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 126 en cantidad de votos en la 

urna y en total suma calculada. Las observaciones del colegio escrutador indican con 

modificación para cantidad de votos en la urna. Se valida acta del colegio escrutador. 

8.- Mesa: 213 

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 137, registrando un total de 138 

votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 137 en cantidad de votos en la 

urna y en total suma calculada. Las observaciones del colegio escrutador indican con 

modificación para cantidad de votos en la urna. Se valida acta del colegio escrutador. 

9.- Mesa: 214 

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 149, 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. Las observaciones del colegio escrutador indican con 

modificación para cantidad de votos en la urna. Se valida acta del colegio escrutador. 

10.- Mesa: 215 

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 151, registrando un total de 153 

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

urna y en total suma calculada. Las observaciones del colegio escrutador indican con 

modificación para cantidad de votos en la urna. Se valida acta del colegio escrutador. 

11.- Mesa: 216 

El acta de mesa registra la cantidad total de 126 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 



TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL 

        ANTOFAGASTA 

 

17 

 

urna y en total suma calculada. Las observaciones del colegio escrutador indican con 

modificación para cantidad de votos en la urna. Se valida acta del colegio escrutador. 

12.- Mesa: 217  

El acta de mesa registra la cantidad total de 132 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 133, registrando un total de 132 

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

urna y en total suma calculada. Las observaciones del colegio escrutador indican con 

modificación para cantidad de votos en la urna. Se valida acta del colegio escrutador. 

13.- Mesa: 218  

Datos correctos. Sin observaciones. 

14.- Mesa: 219  

Datos correctos. Sin observaciones. 

15.- Mesa: 220  

El acta de mesa registra la cantidad total de 121 firmas; 122 talones y sufragios 

emitidos. No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 116, registrando un total 

de 122 votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 116 en cantidad de votos 

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

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

16.- Mesa: 221 

El acta de mesa registra la cantidad total de 138 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 139, 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. Se valida acta del colegio escrutador. 

17.- Mesa: 222 

Datos correctos. Sin observaciones. 

18.- Mesa: 223 

Datos correctos. Sin observaciones. 

19.- Mesa: 224 
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El acta de mesa registra la cantidad total de 124 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 109, registrando un total de 124 

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

urna y en total suma calculada. Se solicita pedir al Servicio Electoral la caja con cédulas 

electorales. 

20.- Mesa: 225 

Datos correctos. Sin observaciones. 

21.- Mesa: 226 

El acta de mesa registra la cantidad total de 111 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 110, registrando un total de 111 

votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 110 en cantidad de votos en la 

urna y en total suma calculada. Se valida acta del colegio escrutador. 

22.- Mesa: 227 

Datos correctos. Sin observaciones. 

23.- Mesa: 228 

Datos correctos. Sin observaciones. 

 

Colegio San Agustín: 

Total de mesas: 23 

 

1.- Mesa: 229  

El acta de mesa registra la cantidad total de 120 firmas, talones y sufragios emitidos. 

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

votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 119 en cantidad de votos en la 

urna y en total suma calculada. Se valida acta del colegio escrutador. 

2.- Mesa: 230 

Datos correctos. Sin observaciones. 

3.- Mesa: 231 



TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL 

        ANTOFAGASTA 

 

19 

 

Datos correctos. Sin observaciones. 

4.- Mesa: 232 

El acta de mesa registra la cantidad total de 150 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 141, registrando un total de 150 

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

urna y en total suma calculada. Se solicita pedir al Servicio Electoral la caja con cédulas 

electorales. 

5.- Mesa: 233 

El acta de mesa registra la cantidad total de 128 firmas; y 129 talones y sufragios 

emitidos. No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 128, no registrando el 

total de votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 128 en cantidad de votos 

en la urna y en total suma calculada. Se valida acta del colegio escrutador. 

6.- Mesa: 234 

Datos correctos. Sin observaciones. 

7.- Mesa: 235 

Datos correctos. Sin observaciones. 

8.- Mesa: 236 

El acta de mesa registra la cantidad total de 139 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 125, registrando un total de 139 

votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 135 en cantidad de votos en la 

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

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

9.- Mesa: 237 

El acta de mesa registra la cantidad total de 124 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 134, registrando un total de 124 

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

urna y en total suma calculada. Se solicita pedir al Servicio Electoral la caja con cédulas 

electorales. 
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10.- Mesa: 238 

El acta de mesa registra la cantidad total de 138 firmas y sufragios emitidos; y 137 

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

de 139 votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 131 en cantidad de votos 

en la urna y 128 en total suma calculada. En la comparación de actas se advierten 

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

11.- Mesa: 239 

Datos correctos. Sin observaciones. 

12.- Mesa: 240  

El acta de mesa registra la cantidad total de 129 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 130, registrando un total de 129 

votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 129 en cantidad de votos en la 

urna y 130 en total suma calculada. Se valida acta de mesa. 

13.- Mesa: 241  

Datos correctos. Sin observaciones. 

14.- Mesa: 242  

El acta de mesa registra la cantidad total de 117 firmas, sufragios emitidos y talones. 

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

votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 131 en cantidad de votos en la 

urna y 128 en total suma calculada. En la comparación de actas se advierten 

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

15.- Mesa: 243  

El acta de mesa registra la cantidad total de 105 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 103, registrando un total de 105 

votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 103 en cantidad de votos en la 

urna y en total suma calculada. Se valida acta del colegio escrutador. 

16.- Mesa: 244 

Datos correctos. Sin observaciones. 
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17.- Mesa: 245 

El acta de mesa registra la cantidad total de 133 firmas, sufragios emitidos y talones. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 132, registrando un total de 133 

votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 126 en cantidad de votos en la 

urna y 128 en total suma calculada. En la comparación de actas se advierten 

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

18.- Mesa: 246 

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 130 en cantidad de votos en la 

urna y en total suma calculada. Se valida acta del colegio escrutador. 

19.- Mesa: 247 

Datos correctos. Sin observaciones. 

20.- Mesa: 248 

El acta de mesa registra la cantidad total de 139 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 137, registrando un total de 139 

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 los votos nulos, en el acta de mesa figuran 10 y en el colegio escrutador 12. Se 

valida acta del colegio escrutador. 

 

Escuela Reverendo Padre Patricio Cariola: 

Total de mesas: 23 

 

1.- Mesa: 249  

El acta de mesa registra la cantidad total de 133 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 132, registrando un total de 133 
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votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 132 en cantidad de votos en la 

urna y en total suma calculada. Se valida acta del colegio escrutador. 

2.- Mesa: 250 

Datos correctos. Sin observaciones. 

3.- Mesa: 251 

Datos correctos. Sin observaciones. 

4.- Mesa: 252 

Datos correctos. Sin observaciones. 

5.- Mesa: 253 

Datos correctos. Sin observaciones. 

6.- Mesa: 254 

Datos correctos. Sin observaciones. 

7.- Mesa: 255 

Datos correctos. Sin observaciones. 

8.- Mesa: 256 

Datos correctos. Sin observaciones. 

9.- Mesa: 257 

Datos correctos. Sin observaciones. 

10.- Mesa: 258 

Datos correctos. Sin observaciones. 

11.- Mesa: 259 

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

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 159, registrando un total de 153 

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

urna y en total suma calculada. Se solicita pedir al Servicio Electoral la caja con cédulas 

electorales. 

12.- Mesa: 260  

Datos correctos. Sin observaciones. 
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13.- Mesa: 261  

Datos correctos. Sin observaciones. 

14.- Mesa: 262  

El acta de mesa registra la cantidad total de 104 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 102, registrando un total de 104 

votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 102 en cantidad de votos en la 

urna y en total suma calculada. Se valida acta del colegio escrutador. 

15.- Mesa: 263  

El acta de mesa registra la cantidad total de 137 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 136, registrando un total de 137 

votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 137 en cantidad de votos en la 

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

en los votos nulos, en el acta de mesa figuran 11 y en el colegio escrutador 12. Se 

valida acta del colegio escrutador. 

16.- Mesa: 264 

Datos correctos. Sin observaciones. 

17.- Mesa: 265 

El acta de mesa registra la cantidad total de 120 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 122, registrando un total de 120 

votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 122 en cantidad de votos en la 

urna y en total suma calculada. Se valida acta del colegio escrutador. 

18.- Mesa: 266 

El acta de mesa registra la cantidad total de 107 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 105, registrando un total de 107 

votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 105 en cantidad de votos en la 

urna y en total suma calculada. Se valida acta del colegio escrutador. 

19.- Mesa: 267 

Datos correctos. Sin observaciones. 
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20.- Mesa: 268 

El acta de mesa registra la cantidad total de 53 firmas y talones más 54 sufragios 

emitidos. No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 55, registrando un total 

de 54 votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 55 en cantidad de votos en 

la urna y en total suma calculada. Se valida acta del colegio escrutador. 

21.- Mesa: 269 

Datos correctos. Sin observaciones. 

22.- Mesa: 270 

Datos correctos. Sin observaciones. 

23.- Mesa: 271 

Datos correctos. Sin observaciones. 

 

Netland School: 

Total de mesas: 22 

 

1.- Mesa: 272  

Datos correctos. Sin observaciones. 

2.- Mesa: 273 

Datos correctos. Sin observaciones. 

3.- Mesa: 274 

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 143, registrando un total de 132 

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

urna y en total suma calculada. Se solicita pedir al Servicio Electoral la caja con cédulas 

electorales. 

4.- Mesa: 275 

El acta de mesa registra la cantidad total de 49 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 46, registrando un total de 49 votos 
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emitidos. El acta del colegio escrutador señala 46 en cantidad de votos en la urna y en 

total suma calculada. Se solicita pedir al Servicio Electoral la caja con cédulas 

electorales. 

5.- Mesa: 276 

Datos correctos. Sin observaciones. 

6.- Mesa: 277 

El acta de mesa registra la cantidad total de 77 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 76, registrando un total de 77 votos 

emitidos. El acta del colegio escrutador señala 76 en cantidad de votos en la urna y en 

total suma calculada. Se valida acta del colegio escrutador. 

7.- Mesa: 278 

Datos correctos. Sin observaciones. 

8.- Mesa: 279 

El acta de mesa registra la cantidad total de 125 talones; no registra firmas y sufragios 

emitidos. No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 124, registrando un total 

de 125 votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 124 en cantidad de votos 

en la urna y en total suma calculada. Se valida acta del colegio escrutador. 

9.- Mesa: 280 

El acta de mesa registra la cantidad total de 88 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 76, registrando un total de 88 votos 

emitidos. El acta del colegio escrutador señala 76 en cantidad de votos en la urna y en 

total suma calculada. Se solicita pedir al Servicio Electoral la caja con cédulas 

electorales. 

10.- Mesa: 281 

Datos correctos. Sin observaciones. 

11.- Mesa: 282 

Datos correctos. Sin observaciones. 

12.- Mesa: 283  
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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 166, registrando un total de 175 

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

urna y en total suma calculada. Se solicita pedir al Servicio Electoral la caja con cédulas 

electorales. 

13.- Mesa: 284  

El acta de mesa registra la cantidad total de 238 talones, firmas y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 237, registrando un total de 238 

votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 237 en cantidad de votos en la 

urna y en total suma calculada. Se valida acta del colegio escrutador. 

14.- Mesa: 285  

El acta de mesa registra la cantidad total de 226 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 225, registrando un total de 226 

votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 225 en cantidad de votos en la 

urna y en total suma calculada. Se valida acta del colegio escrutador. 

15.- Mesa: 286  

Datos correctos. Sin observaciones. 

16.- Mesa: 287 

Datos correctos. Sin observaciones. 

17.- Mesa: 288 

El acta de mesa registra la cantidad total de 207 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 204, registrando un total de 207 

votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 204 en cantidad de votos en la 

urna y en total suma calculada. Se valida acta del colegio escrutador. 

18.- Mesa: 289 

El acta de mesa registra la cantidad total de 215 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 234, registrando un total de 215 

votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 232 en cantidad de votos en la 
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urna y en total suma calculada. Se solicita pedir al Servicio Electoral la caja con cédulas 

electorales. 

19.- Mesa: 290 

Datos correctos. Sin observaciones. 

20.- Mesa: 291 

El acta de mesa registra la cantidad total de 111 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 112, registrando un total de 111 

votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 112 en cantidad de votos en la 

urna y en total suma calculada. Se valida acta del colegio escrutador. 

21.- Mesa: 292 

Datos correctos. Sin observaciones. 

22.- Mesa: 293 

Datos correctos. Sin observaciones. 

 

Escuela General Manuel Baquedano: 

Total de mesas: 18 

 

1.- Mesa: 294  

El acta de mesa registra la cantidad total de 74 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 73, registrando un total de 74 votos 

emitidos. El acta del colegio escrutador señala 73 en cantidad de votos en la urna y en 

total suma calculada. Se valida acta del colegio escrutador. 

2.- Mesa: 295 

Datos correctos. Sin observaciones. 

3.- Mesa: 296 

Datos correctos. Sin observaciones. 

4.- Mesa: 297 
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El acta de mesa registra la cantidad total de 126 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 120, registrando un total de 126 

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

urna y en total suma calculada. Se solicita pedir al Servicio Electoral la caja con cédulas 

electorales. 

5.- Mesa: 298 

Datos correctos. Sin observaciones. 

6.- Mesa: 299 

El acta de mesa registra la cantidad total de 217 firmas y sufragios emitidos; y 349 

talones. No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 218, registrando un total 

de 217 votos emitidos. En la comparación de actas se observan diferencias en el 

candidato Nº180, Salvador Ernesto Torres Reyes, quien figura con 1 voto en el acta 

de mesa y con 0 en el colegio escrutador. El acta del colegio escrutador señala 217 en 

cantidad de votos en la urna y en total suma calculada. Se valida acta del colegio 

escrutador. 

7.- Mesa: 300 

Datos correctos. Sin observaciones. 

8.- Mesa: 301 

Datos correctos. Sin observaciones. 

9.- Mesa: 302 

Datos correctos. Sin observaciones. 

10.- Mesa: 303 

Datos correctos. Sin observaciones. 

11.- Mesa: 304 

Datos correctos. Sin observaciones. 

12.- Mesa: 305  

Datos correctos. Sin observaciones. 

13.- Mesa: 308-309  
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Datos correctos. Sin observaciones. 

14.- Mesa: 310  

Datos correctos. Sin observaciones. 

15.- Mesa: 311  

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 211, registrando un total de 209 

votos emitidos. El acta del colegio escrutador señala 211 en cantidad de votos en la 

urna y en total suma calculada. Se valida acta del colegio escrutador. 

16.- Mesa: 312 

El acta de mesa registra la cantidad total de 217 firmas, talones y sufragios emitidos. 

No obstante, la suma del acta de mesa asciende a 219, registrando un total de 217 

votos emitidos. En la comparación de actas se observan diferencias en los candidatos 

Nº179, Alejandro Rodrigo Cifuentes Mancilla, quien figura con 1 voto en el acta de 

mesa y con 0 en el colegio escrutador; Nº210, Cristian Andrés Undurraga Romero, 

quien figura con 1 voto en el acta de mesa y con 0 en el colegio escrutador. El acta del 

colegio escrutador señala 217 en cantidad de votos en la urna y en total suma 

calculada. Se valida acta del colegio escrutador. 

17.- Mesa: 313 

Datos correctos. Sin observaciones. 

18.- Mesa: 314 

Datos correctos. Sin observaciones. 

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

la presente acta, con el Secretario Relator que autoriza.  

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

Servicio Electoral Regional, se efectuará el día lunes 13 de diciembre de 2021, a partir 

de las 09:00 hrs, en dependencias del Tribunal. 
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