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ACTA REUNION COMISibN ELECTORAL RESOLUClbN DE RECLAMOS
El

11 de abril de 2022 se reunio la Comision Electoral, de acuerdo a lo establecido por la

Resolucion Exenta N° 5171 del 1 de Septiembre 2021 y Resolucion Exenta N° 2235 del 8 de mayo
2018, a fin de abordar las elecciones realizadas el 31 de marzo del 2022 para la renovacion del
Consejo Consultivo Nacional de la Subsecretana del Interior 2022-2024, y para resolver los 16
reclames presentados, dentro del plazo, por las organizaciones sociales inscritas en el padron
electoral.
Durante la reunion, la Encargada de la Unidad de Participacion Ciudadana, Sra. Paz Macarena
Toledo Smith presento un informe sobre el proceso de elecciones COSOC 2022-2024; la Jefa de
Division de Redes y Seguridad Informatica, Sra. Ingrid Inda Camino, presento un informe tecnico
referido a la revision del sistema de registro de votacion y comentarios a la distribucion de claves
de acceso al sistema de votacion via correos electronicos, se realize una revision de los reclames
formales, recibidos dentro de plazos, y otros casos detectados por la Unidad de Participacion
Ciudadana.
Dados los antecedentes aportados a esta Comision Electoral, sumado al informe tecnico de la
unidad competente, esta Comision determina ampliar el plazo para resolver los reclamos en 10
dfas habiles administrativos a contar de hoy 11 de abril de 2022,

a fin de obtener mayores

antecedentes que respalden la resolucion contenida en el acta .
Se hace presente que se complementara la Resolucion Exenta N° 5171 del 1 de septiembre del
2021 con los correspondientes

actos administrativos, que en primer termino amph'a el plazo

establecido en el articulo 20 de la Resolucion Exenta N°5171 a 10 dfas habiles y en segundo
termino, se complementara y dispondra un plazo de 5 dfas habiles para el proceso de votacion
propiamente tal a fin de aumentar la participacion en el proceso, en la eleccion de los Consejeras
y Consejeros del Consejo Consultivo Nacional de la Subsecretarfa del Interior, entre otras mejoras.

Comision Electoral Subsecretaria del Inter!
A
-X
CO

JEFE

a

in

\ V.

\

i. Carolina Gafrido^Hva I

ILSja^mgrid Inda CamiW'
Representante Division de Redes y

Representante Division Seguridad

Seguridad Informatica o quien

Publica o quien subroga

subroga

^
sr

^^^^^^ Gofi^^Acevedo Rubio

#4?

itantb Division de Gestion

2

rnizacion de las Policias o

og

0

£

3 Grez Luna
2^ epr^entante Unidad de Gestion
XW,
e Riesgos y Emergencias o quien
subroga

o

