
RECURSO: CALIFICACIÓN Y FORMACIÓN DE ESCRUTINIO.FECHA: 17 de agosto de 2022
NRO. INGRESO: 126-2022.
Fojas: 1.
Nro. de Cuadernos: - 1 Principal

EXPEDIENTE

MATERIA
SOLICITUD DE CALIFICACIÓN DE ELECCIÓN DE DIRECTORIO DEL COMITÉ DEAGUA POTABLE QUEBRADA ALVARADO.



EN LO PRINCIPAL: SOLICITUD DE CALIFICACIÓN. PRIMER OTROSÍ:
ACOMPAÑA DOCUMENTOS. SEGUNDO OTROSI: PATROCINIO Y PODER.

TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE VALPARAÍSO

Claudia Toledo González, cédula de identidad N°12.221.323-4,
divorciada, domiciliada en Los Cataños s/n, El Venado Olmué, Presidenta
electa legalmente del Comité de Agua Potable Quebrada Alvarado, Juana
Enriqueta Torres Vasquez, cédula de identidad N°8.338.490-5, soltera,
Secretaria del Comité de Agua Potable Quebrada Alvarado, Monica Viviana
LAnyon Vega, cedula de identidad: 8.900430-6, Tesorera del Comité de Agua
Potable Quebrada Alvarado, Ricardo del Carmen Tudela Altamirano, viudo,
cédula de identidad 7.371.644-6, Director del Comité de Agua Potable
Quebrada Alvarado, todos con domicilio en Pedro de Alvarado N°9,
Quebrada Alvarado, comuna de Olmué, Región de Valparaiso, teléfono
332441408 y correo electrónico aprqalvarado@gmail.com, vienen de
acuerdo lo dispuesto en el artículo 10 N° 1 de la Ley N° 18.593, en solicitar a
US. la calificación de la supuesta elección de la referida organización,
realizada el 05 de marzo del año en curso.

Pasamos a exponer los hechos:

1. - El día 10 de febrero 2022, llega por correo después del horario de
atención de oficina una carta dirigida a la presidenta, solicitando una
asamblea para censurar al directorio para el día 19 de febrero y un listado
con 257 firmas, las cuales en su mayoría no tenían derechos como socios, el
directorio por ver el carácter informal del procedimiento y que la carta no
contaba con firma responsable, hace un comunicado por redes sociales el
día 15 de febrero del presente año, donde informa que no hay ningún
llamado oficial por parte de la presidenta a asamblea.

2. El 1 de marzo se hace otro comunicado oficial dirigido a los socios, éste fue
generado en conjunto con el procurador de la Unidad Técnica de la Dirección
de Obras Hidráulicas (Unidad que asesora técnicamente a los APR de Chile),
donde brevemente se plantean 4 puntos, que señala la falta de legitimidad
para hacer el llamado a esta asamblea de socios, de acuerdo a como lo estan
solicitando, y a lo que establece el Estatutos Vigente del Comité , a su vez la
falta de fundamento para presentar la censura, entre ellos, que no se llega al
25% de los socios solicitantes, por presentarse usuarios firmando que tienen
calidad de usuarios del Comité, y otros socios que tiene deudas mayores a 60
días y socios que fallecieron y otros que no existen.
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3. Ignorando los argumentos presentados públicamente por el directorio, se
lleva a cabo el 5 de marzo una asamblea extraordinaria para censurar al
directorio, en dicha asamblea no se presenta un ministro de fe del Municipio,
en esta reunión no se registra cuantos socios llegan a la asamblea (porque
muchos se retiran antes de la votación) ,o si cumplen con la exigencia que los
estatutos indican, como por ejemplo no tener deudas mayores a 60 días, no
se solicitó libro de socios a la Directiva, y no se cumplieron con las
formalidades que establece nuestro Estatuto vigente.

4. En dicha reunión se lleva a cabo una votación para censurar o no al
directorio. En esta votación se obtienen 97 votos de sí a la censura, 14 votos
no a la censura, lo que da un total de 111 votos. Posterior a esta votación, se
proclamó un directorio provisorio, una Comisión Electoral y una Comisión
Revisadora de Cuentas, de los cuales varios socios no cumplen con los
requisitos, por encontrarse suspendidos sus derechos de socios, de acuerdo
al artículo 10 letra a del Estatutos vigentes, y dos personas que no figuran en
la nomina de asistencias a reunión en comento. Esta Directiva queda
conformada por el Sr Oscar Trigo Canales, Maritza Tapia Morales, Angela
Venegas Marín, Tito Avello Retamal y Mario Clavijo Clavijo, en ningún
momento dejaron que se presentaran otros socios, evidenciando el
totalitarismo de este grupo.

5. Con fecha 7 de marzo, frente a los hechos acaecidos, la directiva que del
Comité, envía carta al Sr. Alcalde don Jorge Jil Herrera, con copia a la
Secretaria Municipal y al Director de DIDECO, donde se hace denuncia de los
hechos acontecidos, que afectan gravemente el funcionamiento del Comité
de Agua Potable Rural Quebrada Alvarado, y solicitan el pronunciamiento por
parte de la autoridad respecto a los hechos denunciados.

6. El 9 de marzo la Secretaria Municipal, Sra Yessica Mella solicita al
directorio, vía correo toda la documentación referida a los hechos
denunciados, para poder pronunciarse respecto a objetividad del
procedimiento y si se cumplen con los requisitos que la ley otorga. El día 11
del mismo mes, se remite toda la información solicitada.

7. Al no obtener respuesta de parte del municipio por la carta presentada, el
día 16 de marzo vía transparencia, el Comité solicita el informe de censura
que se realizó al directorio. El día 23 de marzo del presente año, llega la
repuesta vía transparencia, y según informe N°MU190T0001312, señala que,
revisados los diferentes puntos se llega a la conclusión de NO A LUGAR la
votación de censura, por lo cual se continúa funcionando

8. Por información verbal de algunos socios, donde mencionan que las
personas que se autoproclamaron nuevos dirigentes, apelaron a la respuesta
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del municipio, en razón de que el Municipio no había informado nada a este
Comité, respecto de si había algún cambio, respecto a los últimos
acontecimientos, se procede a solicitar el nuevo informe por transparencia al
municipio el 22 de abril del presente; la respuesta llega el día 27 de abril
según informe MU190T0001337, donde el municipio revoca lo antes
mencionado y presenta la documentación al Registro Civil, su justificación
sería que la Secretaria Municipal solo recepciona los documentos y los envia
al registro civil, sin importar la legalidad de la situación, escudándose que
sería la Contraloría que habría dictaminado esta forma de proceder, y que los
socios deben hacer el reclamo ante los Tribunales.

9. El día sábado 30 de abril del presente año, este Comité realiza la asamblea
ordinaria Anual, donde se hace presente este grupo e indican que fueron a
Santiago a agilizar los trámites para obtener el Certificado de Personalidad
Jurídica, a lo cual la asamblea solicita que se retiren y se continúa con la
presencia de socios, y personal de la Unidad Técnica de la DOH.

10. - En razón de que se nos bloqueó la cuenta corriente del Comité, el día
20 de julio se trata de ingresar al registro civil para sacar un Certificado de
Personalidad Jurídica, se encontra bloqueada la clave, en el segundo intento
aparece un nuevo directorio, pero con la misma fecha de votación de las
últimas elecciones realizadas legalmente, que fueron de fecha 19 de
diciembre de 2019, por lo cual hay incongruencias, debido a que esta
proclamación ilegal se realizó con fecha 5 de marzo de 2022.

11. Dado lo anterior y de acuerdo a la situación por la que está pasando
este Comite, el día 22 de julio del presente don Oscar Trigo llamó a Claudia
Toledo, presidenta del Comité para informarle que ellos se harían cargo del
Comité al día siguiente, por lo que tenían que citar a los trabajadores. Por lo
anterior, el día viernes 23 de julio se llama a Carabineros donde se les explica
la situación, los que acuden al lugar y ellos generan una denuncia por
usurpación a la Fiscalía de Limache, causa N° 613 , prohibiendo el acceso del
nuevo directorio ilegal a la oficina del Comité.

Por tanto, sírvase VS. ILTMA. tener por presentada la solicitud,
darle curso y en definitiva, declarar que el citado acto electoral no se ajustó a
derecho.

PRIMER OTROSÍ: Sírvase SS. Iltma. tener por acompañados los siguientes
documentos:
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1. -Copia de correo de fecha 10 de febrero del 2022, enviado al Comité
solicitando asamblea extraordinaria par el dia 19 del mismo mes y listado de
firmas de socios del APR.

2. Copia correos de fecha 1 de marzo del presente año, de procurador de
unidad técnica de la DOH, que instruye al Comité respecto a lo solicitado por
algunos socios, respecto a la reunión extraordinaria.

3. Copia carta que remiten los dirigentes a sus socios de fecha 1 de marzo
del presente, aclarando como debe procederse respecto a las censuras.

4. Copia de carta de Pedro Rabuco solicitando listado de socios, de fecha 28
de febrero de 2022, donde adjunta aviso de citación a asamblea para el 5 de
marzo.

5. Copia de correo de fecha 1 de marzo del presente donde se da respuesta
a l correo de socios apr en donde se señala motivos de no recepción de carta.

6. Copia de carta dirigida a la Sra. Secretaria Municipal de la Municipalidad
de Olmué de fecha 7 de marzo de 2022, donde se denuncian los hechos
ocurridos.

7. Copia correo enviado por la Secretaria Municipal a APR Quebrada de
Olmue, solicitando antecedentes.

8. Copia correo de Comité a Sra. Secretaria Municipal de Olmué, donde se le
remiten todos los antecedentes solicitados, incluyendo un resumen general
del resultado de la revisión de los socios que asistieron a la reunión que
realizaron los socios del apr, sin el llamado del directorio el 5 de marzo.

9. Copia de solicitud de acceso a la información, efectuada con fecha 16 de
marzo del presente, donde el Comité solicita informe de resolución por
votación efectuada el 9 de marzo.

10. Copia Informe de transparencia de la Municipalidad de Olmué, de
fecha 14 de marzo de2022, que concluye NO A LUGAR a la pretensión de los
socios .

11. Copia de Nómina de socios suspendido en virtud del art. 8 letra e de los
estatutos vigentes.
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12. Copia de solicitud de acceso a la información por transparencia de la
Municipalidad de Olmué, se solicita toda la documentación presentada al
registro Civil, por motivo de censura al actual directorio.

13. Copia de respuesta a la solicitud del punto anterior de fecha 26 de abril
por parte de la Secretaria Municipal de Olmue.

14. Copia de Listado de votantes de asamblea de 5 de marzo del 2022,
donde se señala los socios suspendidos de acuerdo a estatuto del Comité.

15. Copia de Acta de Asamblea General de socios efectuada por nuestro
directorio, realizada el 30 de abril.

16. Copia de Certificados de vigencia de fecha 31 de mayo de 2022

17. Copia de certificado de vigencia de fecha 20 de julio de 2022.

SEGUNDO OTROSI: : Ruego a US. tener presente que conferimos

patrocinio a la abogada Doña ANA VICTORIA MANDIOLA DECKERT,

domiciliada para estos efectos en Almirante Pastene 7 of. 46, comuna

de Providencia, Región Metropolitana, forma de notificación al correo

electrónico: anvimad@hotmail.com, celular de contacto + 56974629399.
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17/8/22, 16:24 Roundcube Webmail :: Ingresar reclamo
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Asunto Ingresar reclamo
De Ana Victoria Mandiola Deckert <anvimad@hotmail.com>
Destinatario ingresos@tervalparaiso.cl <ingresos@tervalparaiso.cl>
Fecha 2022-08-17 16:17

PRESENTACION ANTE TRIB VALPO.pdf(~147 KB)

Es�mados
 
Adjunto remito antecedentes para ingresar reclamo con sus antecedentes.
 
Hoy acudí personalmente al tribunal y no se me autorizó dejar los antecedentes �sicamente y se me señaló que debía
hacerlo por este medio.
Lamentablemente no me acepta por este medio los documentos adjuntos.
 
 
ANA VICTORIA MANDIOLA DECKERT
    ABOGADA -ASISTENTE SOCIAL
       MEDIADORA (Reg. N°4725)
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Certifico que con fecha 17 de agosto de 2022
fueron ingresados estos antecedentes en la
Secretaría del Tribunal Electoral Regional.

ROL N° 126-2022.

*E20D152A-AC3A-4B4F-A58E-9F829E8CD177*
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede
ser consultada en www.tervalparaiso.cl/ con el código de verificación indicado
bajo el código de barras.
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TRIBUNAL ELECTORAL REGIONALVALPARAISOTRIBUNAL ELECTORAL REGIONALVALPARAISO

Valparaíso, veintidós de agosto de dos mil veintidós.
Previo a resolver, acompáñense los estatutos de la organización y los documentos

ofrecidos en el primer otrosí.
Rol N°126-2022.-

Pronunciada por este Tribunal Electoral Regional de Valparaíso, integrado por su
Presidente Titular Ministro Max Antonio Cancino Cancino y los Abogados
Miembros Sres. Felipe Andres Caballero Brun y Hugo Del Carmen Fuenzalida
Cerpa. Autoriza el señor Secretario Relator don Andrés Alberto Torres Campbell.
Causa Rol N° 126-2022.

Certifico que la presente resolución se notificó por el estado diario de hoy.
Valparaíso, 22 de agosto de 2022.

*C34E5F49-7BC4-4AA5-A2B4-01CDF0CB1570*
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede
ser consultada en www.tervalparaiso.cl/ con el código de verificación indicado
bajo el código de barras.
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CUMPLE LO ORDENADO. 
 

 

     TRIBUNAL ELECTORAL DE VALPARAISO  
 

 

     Ana Victoria Mandiola Deckert, abogada, por el 

demandante, en autos por solicitud de calificación de elecciones en causa rol   126-
2022, a US., respetuosamente, digo: 

 

     Que, cumplo con lo ordenado por US. en el sentido de 

acompañar los documentos ofrecidos y el Estatuto vigente del Comité de Quebrada de 

Alvarado 

 

    POR TANTO 
     RUEGO A US. Se sirva tener por cumplido con lo ordenado 

y resolver la solicitud de calificación de elección, acogiéndola en todas sus partes, 

para todos los efectos legales. 
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Quebrada Alvarado, 9 de Febrero de 2022. 

Sra. 
Claudia Toledo González 
Presidenta; 
Comité de Agua potable rural Quebrada de Alvarado, Olmué 
Presente. 

Junto con saludar y por medio de este documento, presentamos el listado de 
socios firmantes del Comité, quienes solicitan formalmente llamar a una Asamblea 
Extraordinaria, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 15° del Título IV de los 
Estatutos vigentes, a celebrarse el día sábado 19 de febrero del presente año, a las 
09.30 hrs. (en primera citación) y 10:00 hrs. (segunda citación); en La Escuela 
Quebrada de Alvarado, (o lugar público abierto, que reúna las condiciones) con el 
objetivo de votar la censura del actual Directorio. 

Causas de la censura del directorio: 

“Notable abandono de deberes”. 

1.- Tener al comité al borde de la quiebra (como quedó reflejado en la reunión 
informativa de sábado 15 de enero del presente año).  

* Corresponde al Titulo VI, Artículo 29, Letra F y J, de los estatutos 
vigentes. 

2.- No realización de asamblea ordinaria, para presentar Balance anual y 
memoria del año anterior.  

* Correspondiente al Título IV, Artículo 13, Letra A, de los estatutos 
vigentes. 

* (Según el Titulo VI, Articulo 32, Letra J, esta falta, es censura para todo el 
directorio). 

3.- No permitir acceso al libro de Acta, registro de socios y de contabilidad de 
comité.  

* Correspondiente al Titulo III, Artículo 9, Letra F de los actuales estatutos. 
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4.- Mala atención al público. 

5.- No cumplimiento de los calendarios de entrega de agua. 

6.- Abandono de los recintos y fuentes de captación y distribución del agua. 

7.- Deficiente toma de estados del suministro, distribución de las boletas. 

8.- Cobros abusivos de los consumos (Basados en el exceso de aire en las 
matrices). 

Solicitamos realizar todas las acciones de promoción y difusión de este llamado 
extraordinario a todos los socios, por la mayor cantidad de medios idóneos para este 
fin, con una antelación mínima de una semana. 

Entre otros, los puntos de difusión al menos deben contemplar: 

• Pizarra frente de oficina de APR. 
• Perifoneo. 
• Cuenta de Instagram. 
• Cuenta de Facebook. 
• Aviso casa por casa con informativo. 

Sin otro particular, se despide atentamente, 

Socios firmantes de APR. 

Incluye Nómina de Socios solicitantes. 
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COMITE APR QUEBRADA DE ALVARADO <aprqalvarado@gmail.com>

RE: Solicitud de Asamblea 
3 mensajes

Victor Quiroz F. (Esval S.A.) <vquiroz@esval.cl> 1 de marzo de 2022, 15:04
Para: COMITE APR QUEBRADA DE ALVARADO <aprqalvarado@gmail.com>
Cc: "claudiatoleg@gmail.com" <claudiatoleg@gmail.com>, "monica_lanyon@yahoo.es" <monica_lanyon@yahoo.es>,
"Carolina Torres D. (Esval S.A.)" <ctorres@esval.cl>, "Claudio Aguilera C. (Esval S.A.)" <caguilerac@esval.cl>, "Jorge
Pascua A. (Esval S.A.)" <jpascua@esval.cl>, "Joaquin Enriquez S. (Esval S.A.)" <jenriquez@esval.cl>, "Claudia Flores
C. (Esval S.A.)" <cfloresc@esval.cl>, "Pablo Sanhueza P. (Esval S.A.)" <psanhueza@esval.cl>

Es�mado Comité buenas tardes:

Mis comentarios en relación a carta solicitud adjunta enviada por ustedes.

1.- Que frente a una solicitud de censura de la direc�va vigente del Comité, lo primero que se debe
revisar es si la solicitud cumple o no el Quorum necesario para dar inicio al procedimiento. 
2.- Conforme a lo indicado, el número de socios válidamente habilitados para firmar la solicitud no
cumpliría con el Quorum. Esa es una revisión interna que deben realizar.
3.- Que en caso que sí se cumpliera, el llamado a la Asamblea Extraordinaria lo debe realizar la
presidente del Comité, no correspondiendo a los solicitantes tal facultad. En razón de ello, la hora, el día
y lugar que se indica en la solicitud no procede.
4.- Que es de nuestro parecer que la Direc�va completa emita un comunicado a todos los socios a través
de los canales de comunicación que cuentes para informar lo indicado. En resumen, no se cumpliría con
el quorum y el llamado a la Asamblea es inválido por haber sido efectuado por quién no corresponde.
5.- El derecho de la asamblea a solicitar la censura de los dirigentes debe ser fundado y no mediante
meras declaraciones de incumplimiento de sus deberes en general, en caso de proceder se deben
individualizar la o las situaciones que jus�ficarían una eventual censura.
6.- Es importante que en el comunicado indiquen que se realizó la revisión de los firmantes y especificar
situaciones que se observaron, socios morosos, usuarios, no socios, etc.

Es cuanto puedo informar.

A�e.

De: COMITE APR QUEBRADA DE ALVARADO <aprqalvarado@gmail.com> 
Enviado: lunes, 28 de febrero de 2022 17:54 
Para: Victor Quiroz F. (Esval S.A.) <vquiroz@esval.cl> 
Cc: claudiatoleg@gmail.com <claudiatoleg@gmail.com>; monica_lanyon@yahoo.es
<monica_lanyon@yahoo.es> 
Asunto: Fwd: Solicitud de Asamblea
 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ESVAL: 
PRECAUCIÓN CORREO EXTERNO: 1. Verifica la dirección del remitente. 2. No hagas clic en links, ni abras
archivos desconocidos.  3. Si tienes dudas contacta Seguridad de la Información:  ciberseguridad@esval.cl
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Buenas tardes, 

Junto con saludar, hago envío del correo con la solicitud de la asamblea, del listado de personas que firmaron en
total son 263, de las cuales hasta el momento van cerca de 50 que están inhabilitadas por tener deuda mayor a 60
días según estatutos, otros casos por ser usuarios y por otros por no existir como socios. 

Saludos cordiales. 

                    SSR Quebrada Alvarado.
                               71.784.800-4
                        332441408/ 982336003
                           www.aguaqda.cl

                           

---------- Forwarded message --------- 
De: Socios Apr <aprsocios@gmail.com> 
Date: jue, 10 feb 2022 a las 19:55 
Subject: Solicitud de Asamblea 
To: <aprqalvarado@gmail.com>, <administracion@aguaqda.cl> 

Directiva de Apr Quebrada de Alvarado:
Junto con saludar, adjuntamos carta para solicitud de Asamblea y listado de firmas de socios del APR.
Se despiden Atte
Socios Apr Quebrada de Alvarado.

2 adjuntos

Carta Solicitud Asamblea Extraordinaria 1022023 2.pdf 
62K

Listado de firmas de Socios APR.pdf 
24466K

COMITE APR QUEBRADA DE ALVARADO <aprqalvarado@gmail.com> 1 de marzo de 2022, 16:01
Para: "Victor Quiroz F. (Esval S.A.)" <vquiroz@esval.cl>

El documento publicado, quedó redactado de la siguiente manera:

Es�mados socios,
 
  Junto con saludar y en respuesta a la solicitud de Censura de la Direc�va Vigente del Comité, lo
primero que se realizó fue la revisión de los Estatutos Vigentes del 2012, indicando lo siguiente:
 

1.      El llamado a la Asamblea Extraordinaria lo debe realizar la presidente del Comité, no
correspondiendo a los solicitantes tal facultad, Título IV, Ar�culo 15.
2.       El Quorum necesario según el Título IV, Ar�culo 15, que según indica requiere de un 25% de
los afiliados para la solicitud de una Asamblea General Extraordinaria, en dicha revisión se pudo
observar que entre los firmantes existe: morosidad por parte de algunos socios, usuarios y no
socios, por lo cual no se llega al quorum requerido.
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3.      El derecho de la Asamblea a solicitar la censura de los dirigentes debe ser fundado y no
mediante meras declaraciones de incumplimiento de sus deberes en general, en caso de
proceder se deben individualizar la o las situaciones que jus�ficaría una eventual censura. Título
V, Ar�culo 28, letra d.

 
Saludos Cordiales.

Cualquier cambio o corrección, se agradece.
[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]

Victor Quiroz F. (Esval S.A.) <vquiroz@esval.cl> 1 de marzo de 2022, 16:27
Para: COMITE APR QUEBRADA DE ALVARADO <aprqalvarado@gmail.com>

Es�mado Comité, en amarillo lo agregado. Saludos cordiales. 

_______

Es�mados socios, 

  

  Junto con saludar y en respuesta a la solicitud de Censura de la Direc�va Vigente del Comité presentada con
fecha ________________, lo primero que se realizó fue la revisión de los Estatutos Vigentes del 2012, indicando
lo siguiente: 

  

1.      El llamado a la Asamblea Extraordinaria lo debe realizar la presidente del Comité, no correspondiendo a los
solicitantes tal facultad, Título IV, Ar�culo 15. 

2.       El Quorum necesario según el Título IV, Ar�culo 15, que según indica requiere de un 25% de los afiliados
para la solicitud de una Asamblea General Extraordinaria, en dicha revisión se pudo observar que entre los
firmantes existe: morosidad por parte de algunos socios, usuarios y no socios, por lo cual no se llega al quorum
requerido. 

3.      El derecho de la Asamblea a solicitar la censura de los dirigentes debe ser fundado y no mediante meras
declaraciones de incumplimiento de sus deberes en general, en caso de proceder se deben individualizar la o las
situaciones que jus�ficaría una eventual censura. Título V, Ar�culo 28, letra d. 

4.     En razón de lo anterior, la solicitud de censura adolece de vicios de forma que no permiten de acuerdo a
nuestra reglamentación interna dar tramitación a la misma. 

  

Saludos Cordiales. 
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De: COMITE APR QUEBRADA DE ALVARADO <aprqalvarado@gmail.com> 
Enviado: martes, 1 de marzo de 2022 16:01 
Para: Victor Quiroz F. (Esval S.A.) <vquiroz@esval.cl> 
Asunto: Re: Solicitud de Asamblea
 
[El texto citado está oculto]
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COMITE APR QUEBRADA DE ALVARADO <aprqalvarado@gmail.com>

Solicitud de información.  
3 mensajes

Yessica Mella <yessica.mella@hotmail.es> 9 de marzo de 2022, 16:42
Para: "aprqalvarado@gmail.com" <aprqalvarado@gmail.com>
Cc: "territoriales@olmue.cl" <territoriales@olmue.cl>, "Oficinadepartes@olmue.cl" <oficinadepartes@olmue.cl>

Estimados: 
Junto con saludar, vengo en solicitar los siguientes documentos:
Libro de socios actualizados 
Carta certificada en la que solicita la censura al directorio actual donde conste la fecha de entrega. 
Listado de los socios que solicitan la asamblea extraordinaria y, con ello un registro financiero en caso de haber
perdido sus derechos de socios por no pago y una mora por 60 días de acuerdo a estatutos. 
Todo ello con fin de dar más certeza al pronunciamiento de secretaria municipal ante la censura que se busca
ejecutar por parte de los socios y, tener a la vista todos los antecedentes necesarios para la objetividad del
procedimiento y cumplir con los requisitos que la ley otorga. 
Con todo, ruego que por eficiencia y rapidez en la que se requiere dicha documentación sea enviada directamente a
oficinadepartes@olmue.cl para que la funcionaria a cargo lo pueda ingresar como correspondencia y así llegue a la
vista de esta profesional.

Saludos cordiales, 

Yessica Mella Ortiz
Secretaria Municipal
Abogada
Diploma Gestión Publica
Municipalidad de Olmué
Prat 12 , Comuna de Olmué, Chile
Tel. +56 968356804
“Nunca olvides de sonreír, porque el día que no sonrías será un día perdido” Charles Chaplin

COMITE APR QUEBRADA DE ALVARADO <aprqalvarado@gmail.com> 11 de marzo de 2022, 13:27
Para: Yessica Mella <yessica.mella@hotmail.es>
Cc: oficinadepartes@olmue.cl

Estimada Yessica,

 Junto con saludar y en respuesta a los documentos solicitados, adjunto los siguientes:

1. Libro de socios actualizados, archivo nombre "Libro socio nuevo"; dicho libro se actualizó por solicitud del
municipio, ya que se encontraba muy desordenado y se encuentran pendientes muchas firmas, por este
motivo,

2. Se adjunta el archivo con nombre "Libro Antiguo", Libro que se encontraba desde la fundación del Comité y
cuenta con la mayoría de las firmas de los primeros socios.

3. Mencionar que la carta donde se solicita la censura del directorio no fue certificada, sino un correo (pantallazo
del correo, se adjunta), los archivos presentados en dicho correo estan con los nombres: "Carta solicitud
asamblea extraordinaria" y "Listado de firmas de socios APR".

4. Se adjunta archivo "Firmas y pagos actualizados", en dicho documento al costado izquierdo están las
observaciones por las cuales son objetadas esas firmas, principalmente por no pago superior a 60 días,
según indica nuestros Estatutos Título III, Art 10, letra a; son causales de la suspensión del socio en todos sus
derechos; por atrasos en el pago de consumo de agua por más de 60 días, por el socio no existir como socio
o por ser usuario. Respecto a los que se encontraban morosos al costado derecho del listado, se informó la
última fecha de pago.

Quedo atenta a cualquier otro documento necesario o que se deba corregir, sin mas que agregar,

Se despide atentamente.

 RESPUESTA.rar
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                            Valeria Hidalgo A.
                                                    Administradora

                                                    SSR Quebrada Alvarado.
                                                   71.784.800-4
                                                     332441408

                                                      www.aguaqda.cl
 

[El texto citado está oculto]

Correo.jpg 
75K

COMITE APR QUEBRADA DE ALVARADO <aprqalvarado@gmail.com> 13 de marzo de 2022, 19:44
Para: Yessica Mella <yessica.mella@hotmail.es>
Cc: oficinadepartes@olmue.cl

Estimada Yessica,

  Junto con saludar, en revisión al correo enviado, pude notar de un error involuntario al no adjuntar los archivos de
los socios con situación de no pago mayor a 60 días, aprovecho de aclarar que también hay usuarios y socios que
no existen y se adjuntó la información "Firmas y pagos actualizados".
Reenvío correo  con los documentos adjuntos.

Saludos cordiales. 

                            Valeria Hidalgo A.
                                                    Administradora

                                                    SSR Quebrada Alvarado.
                                                   71.784.800-4
                                                     332441408

                                                      www.aguaqda.cl
 

[El texto citado está oculto]
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22. María Ortiz.xls 
26K

31. Griselda Meza.xls 
26K

15. Angélica Espinoza.xls 
26K

52. Garba Canelo.xls 
26K

26. Estibaliz Estivill.xls 
26K

69. carlos otazo.xls 
26K

68. juan carlos ponce.xls 
26K

64. América Figueroa.xls 
26K

70. milton figueroa.xls 
26K

81. daiana alvarez.xls 
26K

77. marisol cisterna.xls 
26K

71. vivian gomez.xls
26K

75. lorena lazo.xls 
26K

85. atilio fuentes.xls 
26K

86. oscar trigo.xls 
26K

89. america diaz.xls 
26K

90. lilian canales.xls 
26K

95. virgilio figueroa.xls 
26K

104. deni meza.xls 
26K

100. jorge obligado.xls 
26K

111. zulema poblete.xls 
26K

106. veronica alvarez.xls 
26K

43 (TER)

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=6c0149e81a&view=att&th=17f8574dfb16cc42&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_l0mm8l290&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=6c0149e81a&view=att&th=17f8574dfb16cc42&attid=0.2&disp=attd&realattid=f_l0pu26g62&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=6c0149e81a&view=att&th=17f8574dfb16cc42&attid=0.3&disp=attd&realattid=f_l0pu26g94&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=6c0149e81a&view=att&th=17f8574dfb16cc42&attid=0.4&disp=attd&realattid=f_l0pu26g41&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=6c0149e81a&view=att&th=17f8574dfb16cc42&attid=0.5&disp=attd&realattid=f_l0pu26ga5&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=6c0149e81a&view=att&th=17f8574dfb16cc42&attid=0.6&disp=attd&realattid=f_l0pu26g73&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=6c0149e81a&view=att&th=17f8574dfb16cc42&attid=0.7&disp=attd&realattid=f_l0pu26gc9&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=6c0149e81a&view=att&th=17f8574dfb16cc42&attid=0.8&disp=attd&realattid=f_l0pu26gc8&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=6c0149e81a&view=att&th=17f8574dfb16cc42&attid=0.9&disp=attd&realattid=f_l0pu26gb7&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=6c0149e81a&view=att&th=17f8574dfb16cc42&attid=0.10&disp=attd&realattid=f_l0pu26gd10&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=6c0149e81a&view=att&th=17f8574dfb16cc42&attid=0.11&disp=attd&realattid=f_l0pu26gf14&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=6c0149e81a&view=att&th=17f8574dfb16cc42&attid=0.12&disp=attd&realattid=f_l0pu26gf13&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=6c0149e81a&view=att&th=17f8574dfb16cc42&attid=0.13&disp=attd&realattid=f_l0pu26gd11&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=6c0149e81a&view=att&th=17f8574dfb16cc42&attid=0.14&disp=attd&realattid=f_l0pu26ge12&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=6c0149e81a&view=att&th=17f8574dfb16cc42&attid=0.15&disp=attd&realattid=f_l0pu26gg15&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=6c0149e81a&view=att&th=17f8574dfb16cc42&attid=0.16&disp=attd&realattid=f_l0pu26gg16&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=6c0149e81a&view=att&th=17f8574dfb16cc42&attid=0.17&disp=attd&realattid=f_l0pu26gh18&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=6c0149e81a&view=att&th=17f8574dfb16cc42&attid=0.18&disp=attd&realattid=f_l0pu26gi19&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=6c0149e81a&view=att&th=17f8574dfb16cc42&attid=0.19&disp=attd&realattid=f_l0pu26gi20&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=6c0149e81a&view=att&th=17f8574dfb16cc42&attid=0.20&disp=attd&realattid=f_l0pu26gj22&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=6c0149e81a&view=att&th=17f8574dfb16cc42&attid=0.21&disp=attd&realattid=f_l0pu26gj21&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=6c0149e81a&view=att&th=17f8574dfb16cc42&attid=0.22&disp=attd&realattid=f_l0pu26gl25&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=6c0149e81a&view=att&th=17f8574dfb16cc42&attid=0.23&disp=attd&realattid=f_l0pu26gk23&safe=1&zw


110. ramón morales.xls 
26K

113. ruben toledo.xls 
26K

124. camilo huerta.xls 
26K

114. manuel leiva.xls 
26K

121. rosa alvarado.xls 
26K

129. guillermo ampuero.xls 
26K

133. luis ponce.xls 
26K

159. juan romero.xls 
26K

163.miguel lara.xls 
26K

148. elba pizarro.xls 
26K

136. carlos flores.xls 
26K

170. ana moyano.xls 
26K

176. hugo tapia.xls 
26K

185. paulina perez.xls 
26K

194. zoila araya.xls 
26K

197. hortencia vicencio.xls 
26K

198. maria valenzuela.xls 
26K

210. jose poblete.xls 
26K

221. pedro ponce.xls 
26K

216. sucesion raquel altamirano.xls 
26K

223. Elizabeth baez.xls 
26K

225. marianella olivares.xls 
26K

228. isabel figueroa.xls 
26K

227. patricio parra.xls 
26K

230. rodrigo altamirano.xls 
26K

237. marisela carmona.xls 
26K
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Municipalidad de Olmué 

ACUSE DE RECIBO DE SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
LEY DE TRANSPARENCIA 
MU190T0001312

Fecha: 16/03/2022    Hora: 12:48:12

1. Contenido de la Solicitud
 Razón social: COMITÉ AGUA POTABLE RURAL QUEBRADA ALVARADO 

Tipo de persona: Jurídica

Rut razón social 71784800-4

Teléfono de contacto 332441408

Dirección postal y/o 
correo electrónico:

aprqalvarado@gmail.com

Correo electrónico 
notificaciones

aprqalvarado@gmail.com

Nombre de 
Representante:

Primer Apellido 
Representante:

Segundo Apellido 
Representante:

Solicitud realizada: Se solicita informe de la resolución, por votación para la Censura del Directorio 2019-2022 del Comité de Agua Potable 
Rural Quebrada Alvarado.

Observaciones: En respuesta a los documentos solicitados el 9 de marzo de 2022, por la secretaria municipal, para generar la resolución 
por Censura al Directorio; necesitamos contar con el informe para generar denuncias legales por amenazas realizadas 
por algunos socios.

Archivos adjuntos: DPJ_500437256767_219301__1_.pdf

Medio de envío o retiro 
de la información:

Correo electrónico

Dirección de envío de la 
información

, , , 

Formato de entrega de 
la información:

Electrónico / PDF

Sesión iniciada en 
Portal:

NO

Vía de ingreso en el 
organismo:

Vía electrónica

De acuerdo a su requerimiento, este organismo procederá a verificar  lo siguiente:
a)  Si su presentación constituye una solicitud de información.
b)  Si nuestra institución es competente para dar respuesta a ésta. 
c)   Si su solicitud cumple con los requisitos obligatorios establecidos en el artículo 12 de la Ley de Transparencia.

2. Fecha de entrega vence el: 13/04/2022
El plazo máximo para responder una solicitud de información es de veinte (20) días hábiles. De acuerdo a su presentación la fecha 
máxima de entrega de la respuesta es el día  13/04/2022. Se informa además que excepcionalmente el plazo referido podrá  ser 
prorrogado por otros 10 días hábiles, cuando existan circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada, conforme lo 
dispone el artículo 14 de la Ley de Transparencia.

Informamos además que la entrega de información eventualmente podrá estar condicionada al cobro de los costos directos de 
reproducción. Por su parte,  y de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Transparencia, el no pago de tales costos 
suspende la entrega de la información requerida.

 En caso que su solicitud de información no sea respondida en el plazo de veinte (20) días hábiles,  o sea ésta 
denegada o bien la respuesta sea incompleta o no corresponda a lo solicitado, en aquellos casos que la ley lo permite 
usted  podrá  interponer  un  reclamo  por  denegación  de  información  ante  el  Consejo  para  la  Transparencia 

Arturo Prat N° 12, Olmué
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Municipalidad de Olmué 

www.consejotransparencia.cl dentro del plazo de 15 días hábiles, contado desde la notificación de la denegación de 
acceso  a  la  información,  o  desde  que  haya  expirado  el  plazo  definido  para  dar  respuesta.

3. Seguimiento de la solicitud 
Con este código de solicitud:  MU190T0001312, podrá hacer seguimiento a su solicitud de acceso a través de los siguientes medios:

a)  Directamente llamando al teléfono del organismo: (33) 244 19 63
b) Consultando presencialmente, en oficinas del organismo “Municipalidad de Olmué”, ubicadas en Arturo Prat N° 12, Olmué, en el 
horario Lunes a viernes de 08:30 a 14:00 hrs.
c) Digitando código de solicitud en www.portaltransparencia.cl opción 'Hacer seguimiento a solicitudes'

4. Eventual subsanación
Si su solicitud de información no cumple con todos los requisitos señalados en el artículo 12 de la Ley de Transparencia, se le 
solicitará la subsanación o corrección de la misma, para lo cual tendrá un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados desde la 
notificación del requerimiento de subsanación. En caso que usted no responda a esta subsanación dentro del plazo señalado, se le 
tendrá por desistido de su petición.

Arturo Prat N° 12, Olmué
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SERVICIO DE REGISTRO
CIVIL E IDENTIFICACIÓN

REPUBLICA DE CHILE

FOLIO :   500451781512

Código Verificación:
3c389ec8f9be

500451781512

CERTIFICADO DE DIRECTORIO DE
PERSONA JURÍDICA SIN FINES DE LUCRO

Fecha Emisión 31-05-2022

DATOS PERSONA JURÍDICA
INSCRIPCIÓN        :  N°219301 con fecha 26-11-1990.
NOMBRE PJ          :  COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE QUEBRADA DE

ALVARADO
DOMICILIO          :  SECTOR PEDRO DE ALVARADO SN QUEBRADA DE ALVARADO

 OLMUÉ
 REGION DE VALPARAISO

NATURALEZA         :  ORGANIZACIÓN FUNCIONAL
FECHA CONCESIÓN PJ :  26-11-1990
DECRETO/RESOLUCIÓN :  00000
ESTADO PJ          :  VIGENTE
 DIRECTORIO
ÚLTIMA ELECCIÓN DIRECTIVA :       14-12-2019
DURACIÓN DIRECTIVA        :      3 AÑOS
CARGO                NOMBRE                                             R.U.N.
PRESIDENTE           CLAUDIA SILVANA TOLEDO GONZALEZ                    12.221.323-4
SECRETARIO           JUANA ENRIQUETA TORRES VASQUEZ                      8.338.490-5
TESORERO             MONICA VIVIANA LANYON VEGA                          8.900.430-6
SUPLENTE             RICARDO DEL CARMEN TUDELA ALTAMIRANO                7.371.644-6

La información de este certificado, respecto del directorio, corresponde a la última
actualización comunicada con fecha 14-12-2019 y que fuera aportada por el Ministerio
de Justicia o las Municipalidades del país, según sea el caso.

FECHA EMISIÓN: 31 Mayo 2022, 11:49.
Exento de Pago
Impreso en:
REGION    :

Verifique documento en www.registrocivil.gob.cl o a nuestro Call Center 600 370 2000, para teléfonos fijos y
celulares. La próxima vez, obtén este certificado en www.registrocivil.gob.cl.

Timbre electrónico SRCeI Incorpora Firma Electrónica
Avanzada

www.registrocivil.gob.cl
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SERVICIO DE REGISTRO
CIVIL E IDENTIFICACIÓN

REPUBLICA DE CHILE

FOLIO :   500459907259

Código Verificación:
5415392f0c6a

500459907259

CERTIFICADO DE DIRECTORIO DE
PERSONA JURÍDICA SIN FINES DE LUCRO

Fecha Emisión 20-07-2022

DATOS PERSONA JURÍDICA
INSCRIPCIÓN        :  N°219301 con fecha 26-11-1990.
NOMBRE PJ          :  COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE QUEBRADA DE

ALVARADO
DOMICILIO          :  SECTOR PEDRO DE ALVARADO SN QUEBRADA DE ALVARADO

 OLMUÉ
 REGION DE VALPARAISO

NATURALEZA         :  ORGANIZACIÓN FUNCIONAL
FECHA CONCESIÓN PJ :  26-11-1990
DECRETO/RESOLUCIÓN :  00000
ESTADO PJ          :  VIGENTE
 DIRECTORIO
ÚLTIMA ELECCIÓN DIRECTIVA :       14-12-2019
DURACIÓN DIRECTIVA        :      3 AÑOS
CARGO                NOMBRE                                             R.U.N.
PRESIDENTE           OSCAR ORLANDO TRIGO CANALES                         8.882.331-1
SECRETARIO           MARITZA DEL CARMEN TAPIA MORALES                   14.387.755-8
TESORERO             ANGELA DE LAS MERCEDES VENEGAS MARIN                8.044.353-6
DIRECTOR             MARIO CLAVIJO CLAVIJO                               6.820.339-2
DIRECTOR             TITO ORLANDO AVELLO RETAMAL                         7.774.620-K

La información de este certificado, respecto del directorio, corresponde a la última
actualización comunicada con fecha 14-12-2019 y que fuera aportada por el Ministerio
de Justicia o las Municipalidades del país, según sea el caso.

FECHA EMISIÓN: 20 Julio 2022, 15:33.
Exento de Pago
Impreso en:
REGION    :

Verifique documento en www.registrocivil.gob.cl o a nuestro Call Center 600 370 2000, para teléfonos fijos y
celulares. La próxima vez, obtén este certificado en www.registrocivil.gob.cl.

Timbre electrónico SRCeI Incorpora Firma Electrónica
Avanzada

www.registrocivil.gob.cl
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TRIBUNAL ELECTORAL REGIONALVALPARAISOTRIBUNAL ELECTORAL REGIONALVALPARAISO

Valparaíso, treinta de agosto de dos mil veintidós.
Proveyendo a la presentación de la abogada Ana Victoria Mandiola Deckert, de foja

9: Por cumplido lo ordenado a foja 8 y por acompañados los documentos. Autos para
resolver.

Rol N°126-2022.-

Pronunciada por este Tribunal Electoral Regional de Valparaíso, integrado por su
Presidente Titular Ministro Max Antonio Cancino Cancino y los Abogados
Miembros Sres. Felipe Andres Caballero Brun y Hugo Del Carmen Fuenzalida
Cerpa. Autoriza el señor Secretario Relator don Andrés Alberto Torres Campbell.
Causa Rol N° 126-2022.

Certifico que la presente resolución se notificó por el estado diario de hoy.
Valparaíso, 30 de agosto de 2022.

*09CB10BB-7607-4741-9E74-5FF4CE775F74*
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede
ser consultada en www.tervalparaiso.cl/ con el código de verificación indicado
bajo el código de barras.
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TRIBUNAL ELECTORAL REGIONALVALPARAISOTRIBUNAL ELECTORAL REGIONALVALPARAISO

Autorizo el poder conferido por doña Claudia Silvana Toledo González,doña Juana Enriqueta Torres Vásquez, doña Mónica Viviana Lanyon Vega ydon Ricardo del Carmen Tudela Altamirano a la abogada doña Ana VictoriaMandiola Deckert, Valparaíso, dos de septiembre de dos mil veintidós. RolN°126-2022.-

*8935830F-A189-4267-808E-DE06A4095E57*
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede
ser consultada en www.tervalparaiso.cl/ con el código de verificación indicado
bajo el código de barras.
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TRIBUNAL ELECTORAL REGIONALVALPARAISOTRIBUNAL ELECTORAL REGIONALVALPARAISO

Valparaíso, cinco de septiembre de dos mil veintidós.
Proveyendo derechamente la presentación de fojas 1: A lo principal: Atendido que el

proceso cuya calificación se solicita corresponde a la elección de directorio de una
organización comunitaria funcional, que tuvo lugar con posterioridad a la entrada en vigencia
de la ley N°21.146 que modificó el Nº1 del artículo 10 de la ley N°18.593, sobre Tribunales
Electorales Regionales y visto lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política,
este Tribunal carece de competencia para conocer de la solicitud de calificación de directorio,
por lo que se la declara inadmisible; al primer otrosí: estese a lo resuelto precedentemente; al
segundo otrosí: téngase presente.

Rol N°126-2022.-

Pronunciada por este Tribunal Electoral Regional de Valparaíso, integrado por su
Presidente Titular Ministro Max Antonio Cancino Cancino y los Abogados
Miembros Sres. Felipe Andres Caballero Brun y Hugo Del Carmen Fuenzalida
Cerpa. Autoriza el señor Secretario Relator don Andrés Alberto Torres Campbell.
Causa Rol N° 126-2022.

Certifico que la presente resolución se notificó por el estado diario de hoy.
Valparaíso, 05 de septiembre de 2022.

*739501EB-6A9F-497E-9FD1-68E017F34088*
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede
ser consultada en www.tervalparaiso.cl/ con el código de verificación indicado
bajo el código de barras.
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EN LO PRINCIPAL: Reposición; EN SUBSIDIO: Apela. 

 

     TRIBUNAL ELECTORAL DE VALPARAISO 

 

      ANA VICTORIA MANDIOLA DECKERT, 

abogada por la parte reclamante, en causa sobre calificación de auto- proclamación 

de directorio,  rol 126-2022, caratulada Claudia Toledo González/Comité de Agua 

Potable Quebrada Alvarado, a US. respetuosamente; digo: 

      Que, encontrándome dentro del plazo legal, que 

contempla el artículo 181° del Código de Procedimiento Civil, deduzco Recurso de 

Reposición, en contra de la resolución dictada con fecha 5 de septiembre del año 

en curso, que rola a fojas 144 (TER) en estos autos, a través de la cual, ha declarado 

el Tribunal que carece de competencia para conocer de la solicitud de calificación 

de directorio, por lo que lo declara inadmisible, desde ya, se dé lugar al presente 

recurso, enmendando la resolución recurrida por haber producido ésta un agravio 

reparable solo con la modificación de lo resuelto conforme a derecho.  

      Fundo el recurso de autos, en virtud de los 

antecedentes de hecho y de derecho que paso a exponer: 

Los hechos: 

1.-   Como se señaló en presentación a fojas 1 de autos, la situación anómala de 

marras, comenzó cuando un grupo de socios solicitaron una Asamblea 

Extraordinaria, para censurar a la directiva del Comité por el que comparezco. 

2.-  Lo anterior fue rechazado por la directiva vigente, por no reunirse los 

presupuestos legales aplicables en la especie, materia que me explayó en la 

presentación original. Con todo, además, como consta en autos, existe un informe 

de la Secretaria Municipal de la Municipalidad de Olmué, que ratifica la correcta 

conclusión jurídica de la directiva y niega lugar a la presentación de lo obrado por la 

supuesta nueva directiva por diversos vicios legales. 

TRIBUNAL ELECTORAL

10/09/2022
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3.- Con posterioridad, la Secretaria Municipal cursa la actualización de lo obrado por 

la nueva directiva, contradiciendo su anterior dictamen, sin informar a mi parte de 

su cambio de criterio y, contradiciendo, el mandato expreso de la ley, en particular, 

la revisión de los antecedentes que da cuenta el artículo 6 bis del decreto 58 que 

fijó la ley 19418, refundida y que obliga al secretario municipal a revisar los 

antecedentes y ver su conformidad legal, lo que hizo, rechazando lo obrado por 

la nueva directiva, pero cambió de opinión y cursó la respectiva actualización, en un 

acto contrario a derecho, sin traslado previo a esta parte. 

4.- Lo anterior, ha ocasionado graves problemas a la APR Quebrada Alvarado, que 

van desde que los trabajadores han estado siendo acosados por los nuevos 

dirigentes, así como cese del pago de obligaciones del Comité, han intervenido la 

cuenta corriente, girando dineros de la misma y existe riesgo en la normal 

distribución del agua potable rural para los socios y, por ende, poniendo en riesgo 

la salud de sus integrantes y el derecho a la vida. 

 

EL DERECHO 

      El Artículo 25.- de la ley 19.418.- Establece: 

“Corresponderá a los tribunales electorales regionales conocer y resolver las 

reclamaciones que cualquier vecino afiliado a la organización presente, dentro de 

los quince días siguientes al acto eleccionario, respecto de las elecciones de las 

juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias, incluida la reclamación 

respecto de la calificación de la elección. 

     El tribunal deberá resolver la reclamación dentro del plazo de 30 días de 

recibida y su sentencia será apelable para ante el Tribunal Calificador de Elecciones 

dentro de quinto día de notificada a los afectados, y se sustanciará de acuerdo al 

procedimiento establecido para las reclamaciones en la ley N° 18.593, de los 

Tribunales Electorales Regionales, para lo cual no se requerirá de patrocinio de 

abogado. 
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     Por su parte, el Auto Acordado de fecha 25 de 

junio de 2012, del Tribunal Calificador de Elecciones, señala que es competencia 

de los Tribunales electorales, i) De las reclamaciones relativas a las elecciones de 

los Directorios de las Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias, de 

su calificación, cuando corresponda; y de las reclamaciones contra el decreto 

alcaldicio que declare la disolución de éstas, de conformidad a lo dispuesto en la ley 

Nº 19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias; 

 

      Lo anterior, debe concordarse con el artículo 1 de 

la ley 21.146, que señala”  

"1°.- Calificar las elecciones de carácter gremial y las de los grupos intermedios que 

tengan derecho a participar en la designación de los integrantes de los consejos 

comunales de organizaciones de la sociedad civil. Lo anterior no se aplicará 

respecto de las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias regidas por 

la ley N° 19.418, cuyas elecciones no serán calificadas por los tribunales electorales 

regionales, sin perjuicio del derecho que tiene cualquier vecino afiliado a la 

organización para reclamar ante éstos.". que es el derecho que se está 

ejerciendo por medio de esta presentación. 

 

      Por su parte, el artículo 9, letra K, de la lay 19.418, 

establece “k) Establecimiento de la comisión electoral que tendrá a su cargo la 

organización y dirección de las elecciones internas. 

    Esta comisión estará conformada por cinco miembros que deberán tener, a lo 

menos, un año de antigüedad en la respectiva junta de vecinos, salvo cuando se 

trate de la constitución de la primera, y no podrán formar parte del actual directorio 

ni ser candidatos a igual cargo. 

    La comisión electoral deberá desempeñar sus funciones en el tiempo que medie 

entre los dos meses anteriores a la elección y el mes posterior a ésta. 

    Corresponderá a esta comisión velar por el normal desarrollo de los procesos 

eleccionarios y de los cambios de directorio, pudiendo impartir las instrucciones y 

adoptar las medidas que considere necesarias para tales efectos. Asimismo, le 
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corresponderá realizar los escrutinios respectivos y custodiar las cédulas y demás 

antecedentes electorales, hasta el vencimiento de los plazos legales establecidos 

para presentar reclamaciones y solicitudes de nulidad. A esta comisión le 

corresponderá además la calificación de las elecciones de la organización.” 

 

       Ahora bien, conforme al artículo 6 bis del 

decreto 58 que fijó la ley 19418, refundida, el secretario municipal debía revisar los 

antecedentes y ver su conformidad legal, lo que hizo, rechazando lo obrado por la 

nueva directiva, pero cambió de opinión y cursó la respectiva actualización, en un 

acto contrario a derecho 

Artículo 6° bis.- Verificado el depósito y conformidad legal de todos los 

antecedentes a que se refiere el inciso tercero del artículo 6°, el secretario 

municipal deberá expedir, a solicitud de cualquier miembro de la organización, 

certificados de vigencia de carácter provisorio, los que tendrán una vigencia de 

treinta días corridos y podrán renovarse en caso de existir reclamaciones 

pendientes hasta que el fallo del tribunal electoral regional se encuentre 

ejecutoriado. 

    Los certificados de vigencia de carácter definitivo serán emitidos únicamente por 

el Servicio de Registro Civil e Identificación. Para efectos de la emisión de estos 

certificados, el secretario municipal deberá enviar la información del registro público 

de las directivas al Servicio de Registro Civil e Identificación, una vez transcurridos 

veinte días desde el depósito de los antecedentes a que se refiere el inciso tercero 

del artículo 6°, cuando no hayan sido interpuestas reclamaciones o, habiéndose 

interpuesto dentro de plazo, cuando la sentencia recaída sobre éstas se encuentre 

ejecutoriada. 

    La contravención a las obligaciones establecidas en este artículo se considerará 

infracción grave a los deberes funcionarios de quien corresponda, para efectos de 

su responsabilidad administrativa. 
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      Con todo, conforme se ha señalado, la 

competencia del TER, fluye de las disposiciones antes transcritas, por lo que 

solicito, se sirva corregir la resolución, declarándose competente para conocerla y, 

en definitiva, acceder a ella, para todos los efectos legales. 

      POR TANTO 

      Conforme a lo establecido en la Ley 18.593 sobre 

Tribunales Electorales Regionales; Ley 19.418, sobre Juntas de Vecinos y otras 

organizaciones comunitarias; Auto Acordado de 25 de junio de 2012, del Tribunal 

Calificador de Elecciones y Estatutos del Comité. 

 

     RUEGO A US. se sirva tener por presentado 

recurso de reposición en contra de la resolución impugnada, corrigiéndola en el 

sentido de admitir a tramitación el reclamo presentado, para todos los efectos 

legales. 

OTROSI : RUEGO A US. se sirva tener por deducido recurso de apelación ante el 

Tribunal Calificado de Elecciones, superior jerárquico, objeto que éste la enmiende, 

concederlo y elevarlo, para su conocimiento, dando por reproducidos todos los 

antecedentes de hecho y derecho expuestos en lo principal de esta presentación, 

para todos los efectos legales. 

      POR TANTO 

      RUEGO A US. se sirva acceder a lo solicitado, al 

efecto. 
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TRIBUNAL ELECTORAL REGIONALVALPARAISOTRIBUNAL ELECTORAL REGIONALVALPARAISO

Valparaíso, trece de septiembre de dos mil veintidós.
Proveyendo la presentación de Ana Mandiola Deckert, de fojas 145 a 149: A lo

principal: Atendido el mérito de los antecedentes y lo expuesto en la resolución recurrida de
foja 144, no ha lugar a la reposición deducida; Al otrosí: Téngase por interpuesta apelación,
concédese y elévense los autos al Tribunal Calificador de Elecciones.

Rol N°126-2022.-

Pronunciada por este Tribunal Electoral Regional de Valparaíso, integrado por su
Presidente Titular Ministro Max Antonio Cancino Cancino y los Abogados
Miembros Sres. Felipe Andres Caballero Brun y Hugo Del Carmen Fuenzalida
Cerpa. Autoriza el señor Secretario Relator don Andrés Alberto Torres Campbell.
Causa Rol N° 126-2022.

Certifico que la presente resolución se notificó por el estado diario de hoy.
Valparaíso, 13 de septiembre de 2022.

*4F7F6485-EAF9-44D1-8436-02188DC63B94*
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede
ser consultada en www.tervalparaiso.cl/ con el código de verificación indicado
bajo el código de barras.
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TRIBUNAL ELECTORAL REGIONALVALPARAISOTRIBUNAL ELECTORAL REGIONALVALPARAISO

OFICION°147/2022.-

Valparaíso, 13 de septiembre de 2022.-

DE: PRESIDENTE
TRIBUNALELECTORALREGIONAL
VALPARAISO

A: PRESIDENTE
TRIBUNALCALIFICADORDEELECCIONES
SANTIAGO

Adjunto remito a S.S. Excma., en apelación, causa Rol N°126-2022 sobre solicitud de
calificación de elección de directorio del Comité de Agua Potable Quebrada Alvarado de la
comuna de Olmué.

Dios guarde a S.S Excma.

*6F67A857-C53E-49D5-8898-8A1620FA8AAF*
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede
ser consultada en www.tervalparaiso.cl/ con el código de verificación indicado
bajo el código de barras.
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CERTIFICADO DE ENVÍO DE APELACIÓN

Datos de la Apelación

Fecha Ingreso: 13 de septiembre de 2022

Procedimiento: Jurisdiccional

Forma Inicio: Apelación

Nombre usuario que realiza ingreso: Alberto Palma Villarreal

Partes de la Apelación

Tipo Parte RUT Tipo Persona Nombre

Apelante 12.221.323-4 Natural Claudia Toledo Gonzalez

Documentos Adjuntos

Tipo Documento Nombre documento

Primer Escrito expediente 126-2022.pdf

Oficio Conductor oficio_Tricel_147_2022_13_09_2022.pdf

*3DE44699-A08F-4C5C-8DA3-59B0A9A2CA0A*
La validez de este documento puede ser consultada en
www.tervalparaiso.cl/ con el código de verificación indicado bajo el
código de barras.

152 (TER)


	Carátula
	(Fs. 1-5) Calificación y Formación de escrutinio
	(Fs. 6-6) Roundcube_Webmail____Ingresar_reclamo.pdf
	(Fs. 7-7) Certificado de Ingreso
	(Fs. 8-8) Previo a proveer
	(Fs. 9-9) Escrito
	(Fs. 10-141) DOC__TER__1_1pdf.pdf
	(Fs. 142-142) Por cumplido lo ordenado y por acompañado documento/ Autos para resolver 
	(Fs. 143-143) Autoriza poder
	(Fs. 144-144) Inadmisible
	(Fs. 145-149) Escrito
	(Fs. 150-150) Por interpuesta apelación
	(Fs. 151-151) Oficio 147/2022 a Tricel
	(Fs. 152-152) Certificado de envío a Tricel

