PRIMER BOLETIN INFORMATIVO SOBRE RESULTADOS PARCIALES DE
LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE LA COMUNA DE SAN RAMÓN POR
REPETICIÓN EN 65 MESAS RECEPTORAS DE SUFRAGIOS

Buenas noches:

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 185 de la Ley N.º 18.700, Orgánica
Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, procedo a entregar el
primer boletín parcial de resultados preliminares de las Elecciones Municipales de
la comuna de San Ramón.

Sobre un universo total de 251 (doscientas cincuenta y una) mesas receptoras de
sufragios instaladas para dicha comuna, de las cuales se repitió la votación en 65
de ellas conforme con lo dispuesto por la Justicia Electoral, y con un porcentaje
del 92.03% mesas escrutadas, los votos válidamente emitidos, esto es, excluidos
los nulos y en blanco, son 29.910 siendo los resultados preliminares los siguientes:
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BALLADARES

Cabe destacar que, los resultados antes descritos corresponden a las 186 mesas
con resultados provisorios según artículo el 104 de la Ley 18.700 efectuado por el
Colegio Escrutador en mayo de 2021. Por su parte, hay escrutadas 45 mesas del
total de 65 objeto del proceso electoral celebrado hoy, corresponden a resultados
informativos y preliminares, los que tanto para la elección de alcaldes y
Concejales, desagregado hasta el nivel de mesas receptoras de sufragios, quedan
a disposición de los medios de comunicación, de los partidos políticos y de la
ciudadanía en general en el sitio web sr.servelelecciones.cl

Por último, agradecemos a los vocales de mesa, Delegados de la Junta Electoral
y sus asesores, así como al personal del Servicio Electoral por su compromiso y
responsabilidad en los comicios de hoy. Nuestro sistema electoral se mueve
gracias a los órganos electorales, pero, sobre todo, con la participación de la
ciudadanía.

Muchas gracias.

Andrés Tagle Domínguez
Presidente del Consejo Directivo
Servicio Electoral de Chile

