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FORMACIÓN DE  

ESCRUTINIO Y CALIFICACIÓN 

ELECCIÓN DE ALCALDES Y CONCEJALES 2021 

JUEVES 27 DE MAYO DE 2021 

13:30 HORAS 

 

 

1. Rol 4.704, elección de alcalde de la comuna de La Higuera. Se da cuenta 

de las observaciones planteadas al escrutinio general. 

 

2. Rol 4.705, elección de alcalde de la comuna de Vicuña. Se da cuenta de 

las observaciones planteadas al escrutinio general. 

 

3. Rol 4.706, elección de alcalde de la comuna de La Serena. Se da cuenta 

de las observaciones planteadas al escrutinio general. 

 

4. Rol 4.707, elección de alcalde de la comuna de Coquimbo. Se da cuenta 

de las observaciones planteadas al escrutinio general. 

 

5. Rol 4.708, elección de alcalde de la comuna de Andacollo. Se da cuenta 

de las observaciones planteadas al escrutinio general. 

 

6. Rol 4.709, elección de alcalde de la comuna de Paihuano. Se da cuenta 

de las observaciones planteadas al escrutinio general. 

 

7. Rol 4.710, elección de alcalde de la comuna de Río Hurtado. Se da cuenta 

de las observaciones planteadas al escrutinio general. 

 

8. Rol 4.711, elección de alcalde de la comuna de Ovalle. Se da cuenta de 

las observaciones planteadas al escrutinio general. 

 

9. Rol 4.712, elección de alcalde de la comuna de Monte Patria. Se da cuenta 

de las observaciones planteadas al escrutinio general. 

 

10. Rol 4.713, elección de alcalde de la comuna de Punitaqui. Se da cuenta 

de las observaciones planteadas al escrutinio general. 
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11. Rol 4.714, elección de alcalde de la comuna de Combarbalá. Se da cuenta 

de las observaciones planteadas al escrutinio general. 

 

12. Rol 4.715, elección de alcalde de la comuna de Canela. Se da cuenta de 

las observaciones planteadas al escrutinio general. 

 

13. Rol 4.716, elección de alcalde de la comuna de Illapel. Se da cuenta de 

las observaciones planteadas al escrutinio general. 

 

14. Rol 4.717, elección de alcalde de la comuna de Salamanca. Se da cuenta 

de las observaciones planteadas al escrutinio general. 

 

15. Rol 4.718, elección de alcalde de la comuna de Los Vilos. Se da cuenta de 

las observaciones planteadas al escrutinio general. 

 

16. Rol 4.737, solicitud de rectificación de escrutinios en la elección de alcalde 

de la comuna de Illapel. Se da cuenta del escrito del compareciente y de 

las certificaciones incorporadas a los autos. 

 

17. Rol 4.739, reclamación electoral de doña María Gabriela Calderón Álvarez 

por la elección de convencional constituyente del pueblo diaguita. Se tiene 

por ingresada. 

 

 

 

PABLO VERA CARRERA 

SECRETARIO RELATOR 
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