
ACTA DE ESCRUTINIO DE ELECCION PARCIAL DE CONSEJEROS TITULARES Y SUPLENTES DEL

COSOC DE PEDRO AGUIRRE CERDA

Pedro Aguirre Cerda, 8 de septiembre de 2018.

Siendo las 9.00 hrs., en las dependencias de la Casa de la Cultura de Pedro Aguirre Cerda, se da

inicio al proceso electoral convocado, determinando el Secretario Municipal, ante la ausencia de

electores que deseen conformar la mesa de votación, que ella se instale con los funcionarios

municipales presentes que fueron previamente nombrados por el Alcalde, ministros de fe del

proceso, a saber, Carlos Oyarce Ahumada, Hernán Valenzuela Cabello y Luis López Pérez.

A las 10.00 AM, se da inicio a la votación, la que se desarrolla por cuatro horas continuas sin

observaciones, ni constancias por parte de los electores ni los miembros de la mesa. A sólo una

electora se le permitió cambiar la cédula, ya que por error la rayó sin expresar preferencias,

quedando guardada en un sobre.

Se declara cerrada la votación a las 14.00 hrs. y se procede a abrir la urna y firmar los votos, luego

a contarlos y hacer lo mismo con el número de firmas, coincidiendo 54 firmas estampadas con 54

cédulas o papeletas de votación.

El resultado del escrutinio es el siguiente:

1. María Rojas 31 votos

2. José Rocha 27 votos

3. Tania Núñez 20 votos

4. José Medel 15 votos

5. Héctor Anabalón 10 votos

6. Jorge Huerta 2 votos



Sin perjuicio de las reclamaciones que pudiesen deducirse en contra de este resultado o del

proceso, el Secretario Municipal procede a certificar en este mismo acto, que resultan electos

consejeros titulares la señora María Rojas Mazzinghi y don José Rocha Verdugo; y suplentes, de

acuerdo al orden de su votación, la señora Tania Núñez Jiménez y don José Medel Alcaíno.

Publíquese este resultado en la página web del Municipio, y dése cumplimiento al deber de

informar al Alcalde y al Concejo en la primera sesión que se celebre.

HUQS VILLAR CISTERNAS, Secretario ,

*

LUIS LQP£Z PEREZ, ministro de fe.

CARm^YARC DA, ministro de fe.

HERNAN VALENZUELA CABELLO, ministro de fe.


