
RECURSO: CONTENCIOSO. FECHA: 21 de septiembre de 2022
NRO. INGRESO: 39-2022.
Fojas: 1.
Nro. de Cuadernos: - 1 Principal

EXPEDIENTE
Reclamante : IVÁN DARÍO VALERO MANDUJANO

MATERIA
RECLAMO CONTRA EL PROCESO ELECCIONARIO DE LA JUNTA DE VECINOS N°3,VALLE EL ESPOLÓN, DE LA COMUNA DE FUTALEUFÚ.



EN LO PRINCIPAL: RECLAMACIÓN. PRIMER OTROSÍ: ACOMPAÑA DOCUMENTOS EN 
LA FORMA QUE INDICA. SEGUNDO OTROSÍ: SOLICITA DILIGENCIA AL TRIBUNAL 
TERCER OTROSÍ: MEDIOS DE PRUEBA. 
 
 

Al Tribunal Electoral Regional Puerto Montt 
 
 
IVÁN DARÍO VALERO MANDUJANO, cédula de identidad N° 8.456.628-4, chileno, 

divorciado, pensionado, con domicilio en Lote 3 B, Valle El Espolón, comuna de Futaleufú, 
socio de la Junta de Vecinos N° 3, Valle El Espolón, a US. con respeto digo: 
 

Que, conforme al derecho conferido en el artículo 25 de la Ley N° 19.418 sobre 
Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias y estando dentro del plazo 
establecido, vengo en deducir reclamación de nulidad electoral en contra de la Junta de 
Vecinos N° 3, Valle El Espolón, domiciliada en sector El Espolón, inscripción vigente N° 
90205 y representada legalmente por la Presidenta doña Marita Ivonne San Martín Sáez, 
domiciliada en Hermanos Carrera sin número esquina calle Lautaro, comuna de Futaleufú, 
Región de Los Lagos,  por una serie de infracciones cometidas en relación al proceso 
eleccionario verificado el día 11 de septiembre del año 2022, en la que se escogió a la 
nueva directiva por el periodo de tres años de la citada organización comunitaria territorial, 
en virtud de los argumentos de hecho y de derecho que a continuación expongo: 
 

Que, de acuerdo a lo establecido en la ley N° 21.239, publicada el día 23 de junio 
de 2020, que prorroga el mandato de los directores de distintas organizaciones debido a la 
pandemia producida por el Covid-19, tales como las Juntas de Vecinos, prorrogó el 
mandato del directorio de la Junta de Vecinos N° 3, Valle El Espolón, hasta el día 30 de 
junio de 2022. A pesar de la prórroga indicada, la señalada organización realizó elecciones 
para escoger a una nueva directiva recién el día 11 de septiembre de 2022, es decir, 73 
días después de haber terminado el mandato prescrito por la ley.  No obstante, cabe 
mencionar que con fecha 2 de septiembre de 2022, se publicó la Ley N° 21.487, que 
estableció una nueva prórroga de 6 meses posteriores a la finalización del estado de 
calamidad pública, declarando regularizados los actos administrativos ejecutados con 
anterioridad. 
 

Que, por otra parte, cabe señalar que desde el anuncio del nuevo proceso de 
elección de la directiva de la Junta de Vecinos N° 3, Valle El Espolón, hubo actuaciones 
proselitistas, fraudulentas y arbitrarias cometidas por las personas que a continuación se 
señalan, lesionando gravemente la normativa legal, reglamentaria y derechos de los 
vecinos del sector, las que sin lugar a dudas quebrantan  la validez, transparencia y 
legitimidad del proceso eleccionario. 
 

Que en cuanto a la falta de validez de las elecciones realizadas, puedo señalar que 
durante la asamblea extraordinaria celebrada el día 22 de agosto de 2022, entre otras 
materias se trató lo siguiente: 
  
1. La Directiva dio lectura a una carta enviada con esa misma fecha por la concejal de 

la comuna de Futaleufú, doña Alejandra Torres Vásquez, por su instrucción expresa, 
a doña Ximena Montecinos, Secretaria de la reclamada, cuya copia se acompaña 
en el primer otrosí de esta presentación, en la que hace un vehemente llamado a 
los socios de la Junta de Vecinos, para recordarles a todos los asistentes y atribuirle 
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en calidad de exclusiva y como descollante la labor desarrollada por el señor Seguel, 
en este periodo de gestión como presidente, alegoría que bien le habría valido la 
reelección. 

 
En ese instante nadie podría presumir una ulterior intención de la misiva presentada 
por doña Alejandra Torres Vásquez, salvo hasta cuando se me informó por la 
Comisión Electoral, por escrito, en respuesta a un requerimiento realizado por mí, 
según consta en el documento acompaña en el primer otrosí, que el señor Seguel 
nuevamente se presentaba como candidato a la directiva, cuestión que la citada 
concejal no podría alegar desconocer, pues es la pareja del señor Seguel. Como 
tampoco ignorar  que Seguel no tiene residencia habitual en la unidad vecinal y, por 
tanto, no cumple el requisito legal para pertenecer a la Junta de Vecinos N°3, 

asunto que en sesión del Concejo Municipal presuntivamente fue cuestionada por 
ella, en varias ocasiones, pero antes de convertirse en su pareja. 

 
Esta acción proselitista de intervencionismo electoral cometida por la aludida 
concejal, dado que ella representa ideas políticas y es sujeto pasivo, según Ley 

del Lobby, para inducir al electorado por conseguir votos en favor de Seguel, 
constituye una contravención grave al principio de probidad administrativa regulada 
en Ley 20.880; al inciso dos artículo 3 de la ley 19.418; al artículo 53 de la ordenanza 
municipal Decreto Exento 100 de 28 de enero del año 2016 y al artículo 4  del 
Estatuto de la Junta de Vecinos N°3. Igualmente el influir a través de su acto de 
autoridad a que su pareja Seguel trasgreda las normas citadas, queda sujeta a las 
sanciones previstas en el Estatuto Administrativo o Municipal. 

 
2. La convocatoria a elecciones y la nominación de la comisión electoral, según lo 

establece la ley como materia a tratarse en Asamblea Extraordinaria, quedó 
constituida el día 22 de agosto de 2022 e integrada por los socios indicados en la 
comunicación realizada por la Comisión Electoral de acuerdo al artículo 21 bis de la 
Ley N° 19.418. En dicha sesión se estableció el día domingo 11 de septiembre de 
2022, como fecha para celebrar las elecciones de directiva. En atención a la nueva 
prórroga y en los días posteriores, conforme a las facultades que le otorga le ley, se 
le hizo notar a la Comisión Electoral sobre la conveniencia de postergar el acto 
eleccionario para no correr el riesgo por falta de aviso según el artículo 21 bis de 
Ley 19418 y ajustarse a los plazos legales y así garantizar el requisito de validez de 
dar aviso en el plazo estipulado de esta al Secretario Municipal, con al menos 15 
días hábiles de anticipación y además con el objeto de aumentar la participación de 
los vecinos y resguardar la posibilidad de que puedan Inscribir sus candidaturas. 

     
En un acto soberbio la Comisión Electoral mantuvo su contumaz decisión de 
continuar con la elección, a sabiendas que no se podría cumplir el requisito de 
validez del aviso. 

 
Más grave aún es que para cumplir con este requisito optaron por alterar las fechas 
verdaderas. En el aviso indicado, se puede distinguir las fechas de constitución 
y del aviso, cuando en ese tiempo la comisión no existía, pues recién se 
constituyó el día 22 de agosto de 2022. Es imperativo señalar que en ningún 
momento se tuvo acceso al Libro de Actas de la Asamblea, debido a que se mantuvo 
oculto en manos de la Comisión Electoral durante todo el proceso y negándose a 
dar información alguna a pesar de la solicitud formulada al efecto, según consta en 
las comunicaciones que se acompañan en el primer otrosí de esta presentación 
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realizadas a través de la aplicación móvil WhatsApp a doña Ximena Montecinos, 
Secretaria de la Junta de Vecinos, como a doña Verónica Araneda, Presidenta de 
la Comisión Electoral. 
 
Por otro lado, también queda demostrada la falta de aviso, al requerir por correo 
electrónico al Secretario Municipal el 1° de septiembre de 2022, la razón del por qué 
no estaba éste publicado en la web del municipio, según consta en correo 
electrónico que se acompaña en el primer otrosí de esta presentación. 

 
  
Que, en cuanto a la falta de transparencia del proceso eleccionario, puedo agregar: 
 
1. La celeridad abrumadora, arbitraria y hermética por llevar adelante el proceso 

eleccionario por parte de la comisión electoral, siempre fue contraria a brindar 
transparencia, manifestándose en la falta de respuesta ante: 
 
1.1 La negativa de poner a disposición de los socios los registros públicos de  la Junta 

de Vecinos, durante todo el proceso electoral, según consta en solicitud de 
información y reiteración que se acompaña en el primer otrosí.  

1.2 La negativa a crear un canal de comunicación digital, sea correo electrónico o de 
red social, para asegurar el acceso a la información oportuna y veraz. A petición mía 
fui informado vía WhatsApp personal sólo 4 días antes de la elección sobre la lista 
de los candidatos y con el agravante de colocar una fecha errónea de celebración 
del acto eleccionario, según consta en comunicación efectuada por la Comisión 
Electoral con fecha 07 de septiembre de 2022, cuya copia se acompaña en el primer 
otrosí. 

1.3 La negativa para constituir e incluirme como candidato a integrar la Comisión 
Fiscalizadora de Finanzas, según lo estipula el inciso dos del artículo 53 del 
Estatuto, en virtud que nunca se ha dado cumplimiento a la creación de este órgano 
contralor, según consta en comunicaciones a través de WhatsApp a Presidenta de 
Comisión Electoral, doña Verónica Araneda, cuyas copias son acompañadas en el 
primer otrosí. 

 
 
Que, en tanto a la falta de legitimidad del proceso eleccionario, puedo indicar que: 
 

1. Don Alex Seguel San Martín no tiene domicilio en la unidad vecinal y por tanto no 
cumple con los requisitos legales. La comisión electoral se negó a verificar su 
domicilio.  

 
2. Fuera del plazo legal para inscribir candidaturas a la directiva, igualmente fue 

recibida y admitida la postulación de doña Marita Ivonne San Martín Sáez quien no 
tiene domicilio en la unidad vecinal y por tanto no cumple con los requisitos legales. 
La comisión electoral se negó a verificar su domicilio. 

 
3. La renuncia abrupta del candidato don César Vallejos Seguel, quién reuniendo los 

requisitos legales para ser elegido miembro de la directiva, toma dicha resolución 
en virtud de los fundamentos que consigna en carta enviada a la Comisión Electoral 
con fecha 09 de septiembre de 2022, cuya copia se acompaña en el primer otrosí, 
declarando además el  proceso como viciado, desapegado a la norma y del cual no 
quiere verse involucrado. 
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4. La de impedir que socio pudiese presentar su candidatura, reuniendo los requisitos 

legales para serlo.  
 

5. Se produjo una alta abstención electoral debido a un proceso no ajustado a la Ley, 
abiertamente contrario a los principios de transparencia e integridad y que 
finalmente provocó daño a la Junta de Vecinos N° 3, Valle El Espolón, al exponerla 
ante la opinión pública, mediante una publicidad negativa sobre los actos 
reprochables en que se desempeñan sus directivos y forma en que se resuelven las 
controversias en la comunidad.  

      
POR TANTO, 

 
RUEGO A US., Sirva por tener interpuesta la presente reclamación, acogerla y en 

definitiva, declarar nula la elección de la directiva de la Junta de Vecinos N° 3, Valle el 
Espolón, realizada el día 11 de septiembre de 2022, por el cual se eligió a la directiva por 
el período de tres años 2022-2025, conforme a los antecedentes de hecho y de derecho 
expuestos anteriormente, y ordene realizar una nueva elección en el plazo que el Tribunal 
estime pertinente. 
 
PRIMER OTROSÍ: Solicito a US. tener por acompañados los siguientes documentos, bajo 

apercibimiento y con citación: 
 

1. Certificado de Directorio con vigencia de la Junta de Vecinos N° 3, Valle El Espolón. 
2. Estatuto Junta de Vecinos N° 3, Valle El Espolón. 
3. Copia carta enviada por la concejal doña Alejandra Torres Vásquez a doña Ximena 

Montecinos, Secretaria de la Junta de Vecinos N° 3, Valle El Espolón, con fecha 22 
de agosto de 2022. 

4. Copia requerimiento vía WhatsApp a Comisión Electoral sobre candidatos y medio 
difusión elecciones. 

5. Comunicación de la Comisión Electoral según artículo 21 bis Ley 19418. 
6. Copia comunicación vía WhatsApp de solicitud y respuesta de la Secretaria de la 

directiva de la Junta de Vecinos Sra. Ximena Montecinos. 
7. Correo electrónico de fecha 1° de septiembre de 2022 dirigido al Secretario 

Municipal consultando la razón por la falta de publicación en web municipio del aviso 
artículo 21 bis Ley 19418. 

8. Copia comunicación con fecha 8 de septiembre de 2022 vía WhatsApp de solicitud 
y reiteración a Presidenta de la Comisión Electoral doña Verónica Araneda para que 
exhiba acta Asamblea Extraordinaria 22 de agosto de 2022. 

9. Copia comunicación vía WhatsApp a Presidenta Comisión Electoral, doña Verónica 
Araneda, solicitando mi postulación a Comisión Fiscalizadora de Finanzas. 

10. Copia carta renuncia candidato directiva del socio don César Vallejos Seguel. 
 
SEGUNDO OTROSÍ: Ruego a US., ordenar las siguientes diligencias a fin de acreditar los 

hechos expuestos en lo principal: 
 

1. Oficiar a Carabineros de Chile para certificar el domicilio de doña Marita Ivonne San 
Martín Sáez y don Alex Ronald Seguel San Martín, cédula de identidad N° 
15.292.243-4. 

2. Exhibición en este proceso por la reclamada, Junta de Vecinos N° 3, Valle El 
Espolón, del Libro de Actas de Asambleas de dicha organización. 

4 (TER)



 
 
TERCER OTROSÍ: Ruego a US., para probar los hechos aseverados en lo principal, tener 
presente que me valdré de todos los medios probatorios legales, especialmente 
instrumentos, testigos, informes de peritos, inspección personal del tribunal, confesión y 
presunciones. 
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ESTATUTO JUNTA DE VECINOS 

 

TITULO I 

 

NOMBRE, DOMICILIO Y OBJETIVOS 

 

 

Artículo 1° :  Constitúyese una organización comunitaria de carácter territorial, de duración 

indefinida, regida por la ley N°19.418, que se denomina Junta de Vecinos 

“N°…………………………………………………”, con jurisdicción en la Unidad Vecinal 

N°………… del Sector Rural …………………………………. de la comuna de Futaleufú. 

 

Artículo 2°: Para todos los efectos legales, el domicilio de la Junta de Vecinos es  

………………………………………………………. 

 

Los Límites territoriales de la Unidad Vecinal N° ……… son los siguientes:   

 

NORTE:  

ESTE: 

OESTE: 

SUR 

 

Artículo 3°: Los objetivos de la organización son promover la integración, participación y desarrollo 

de los habitantes de la unidad vecinal.  En particular, le corresponderá: 

 

1°) Representar a los vecinos ante cualesquiera autoridades, instituciones o personas para celebrar o 

realizar actos, contratos, convenios o gestiones conducentes al desarrollo integral de la unidad 

vecinal; 

 

2°) Gestionar la postulación y ejecución de proyectos que beneficien a los vecinos del sector; 

 

3°) Aportar elementos de juicio y proposiciones que sirvan de base a las decisiones municipales; 

 

4°) Gestionar la solución de los asuntos o problemas que afecten a la unidad vecinal, representando 

las inquietudes e intereses de sus miembros en estas materias, a través de los mecanismos que la ley 

establezca; 

 

5°) Colaborar con las autoridades comunales, y en particular con las jefaturas de los servicios 

 

6°) Ejecutar, en el ámbito de la unidad vecinal, las iniciativas y obras que crean convenientes, previa 

información oportuna de la autoridad, de acuerdo con las leyes, reglamentos y ordenanzas 

correspondientes; 

 

7°) Ejercer el derecho a una plena información sobre los programas y actividades municipales y de 

servicios públicos que afecten a su comunidad vecinal; 
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8°) Proponer programas y colaborar con las autoridades en las iniciativas tendientes a la protección 

del medioambiente de la comuna y, en especial, de la unidad vecinal. 

 

Artículo 4°: A la organización le está estrictamente prohibido perseguir fines de lucro, como 

asimismo efectuar toda propaganda, campaña o acto proselitista, debiendo respetar la posición 

religiosa y política de sus afiliados. 

 

Artículo 5°: La duración de la organización será indefinida y su número de socios ilimitado. 

 

TITULO II 

 

SOCIOS, DERECHOS, OBLIGACIONES, REGISTRO, CAUSALES DE SUSPENSION Y 

EXCLUSION. 

 

 

Artículo 6°: Para ser socio se requiere tener a lo menos 14 años de edad y domicilio en la unidad 

vecinal N° ……..  de Futaleufú. 

 

Artículo 7°: El ingreso a la organización es un acto voluntario, personal e indelegable y, en 

consecuencia, nadie puede ser obligado a pertenecer a él ni podrá negarse el ingreso a la respectiva 

organización a las personas que lo requieran y cumplan con los requisitos legales y estatutarios. 

 

 Las personas que deseen ingresar a la organización deberán presentar una solicitud escrita al 

Directorio, el que deberá pronunciarse aceptándola o rechazándola dentro del plazo de 5 días hábiles, 

previa comprobación del domicilio del solicitante.  El rechazo sólo podrá fundarse en la falta de 

condiciones legales para ingresar a una organización regida por la ley N°19.418 y requerir el voto 

afirmativo de los dos tercios de los directores en ejercicio.  El afectado con el acuerdo de rechazo de 

su solicitud de ingreso podrá apelar de esta medida en la forma y plazos indicados en el artículo 12° 

de estos Estatutos. 

 

 La inscripción en el Registro de Socios debe efectuarse el mismo día de la aceptación de la 

solicitud de ingreso. 

 

Artículo 8° :  Los miembros de la organización tendrán los siguientes derechos : 

 

a)  Participar en las asambleas que se llevan a efecto, con derecho a voz y voto.  El voto será 

unipersonal e indelegable ; 

 

b)  Elegir y poder ser elegido en los cargos representativos de la organización ; 

 

c)  Presentar cualquier iniciativa, proyecto o proposición de estudio al Directorio. 

 

 Si esta iniciativa es patrocinada por el diez por ciento, a lo menos, el Directorio deberá 

someterla a la consideración de la asamblea para su aprobación o rechazo ;  
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d)  Tener acceso a los libros de actas, de contabilidad de la organización y registro de afiliados ; y 

e)  Proponer censura a cualquiera de los miembros del Directorio. 

 

Artículo 9° :  Los miembros de la organización tendrán las siguientes obligaciones : 

 

a)  Pagar puntualmente sus cuotas sociales y cumplir con todas las obligaciones contraídas con la 

organización o a través de ella ; 

 

b)  Acatar los acuerdos de las asambleas y del Directorio, adoptados en conformidad a la ley y a los 

Estatutos. 

 

c)  Servir los cargos para los cuales hayan sido designados y colaborar en las tareas que se les 

encomienden ; 

 

d)  Cumplir las disposiciones estatutarias y legales contenidas en la ley N°19.418 ; 

 

e)  Asistir a las asambleas y reuniones a que fueren convocados. 

 

Artículo 10° :  La organización llevará un registro público de todos sus afiliados, el que deberá 

contener, a lo menos, las siguientes menciones : 

 

a)  Nombre completo ; 

b)  Domicilio ; 

c)  Cédula de Identidad ; 

d)  Número correlativo de socio ; 

e)  Fecha de ingreso a la organización y de retiro, en su caso ; 

f)  Firma del afiliado. 

 

 Este registro se mantendrá en la sede social a disposición de cualquier vecino que desee 

consultarlo y estar a cargo del Secretario de la organización.  A falta de sede, esta obligación deberá 

cumplirla el Secretario en su domicilio. 

 

 En ambos casos, ser el propio Secretario quien fijará y dar a conocer los días y horas de 

atención, en forma tal que asegure el acceso de los vecinos interesados.  Durante dicho horario no 

podrá negarse la información, considerándose falta grave impedir u obstaculizar el acceso a este 

registro. 

 

 Una copia actualizada y autorizada de este registro deberá ser entregada al Secretario 

Municipal en el mes de marzo de cada año. 

 

Artículo 11 :  Son causales de suspensión de un socio en todos sus derechos en la organización: 

 

a)  El incumplimiento injustificado de las obligaciones contempladas en las letras b), c) y d) del 

artículo 9 ; 
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b)  Efectuar propaganda o campaña proselitista con fines políticos o religiosos, dentro de los locales 

de la organización o con ocasión de sus actividades oficiales ; 

 

c)  Arrogarse la representación de la organización o derechos en los que no se posean ; 

 

d)  Usar indebidamente bienes de la organización ; 

 

e)  Comprometer los intereses y el prestigio de la organización, afirmando falsedad respecto de sus 

actividades o de la conducción de el por parte del Directorio. 

 

Artículo 12°:  La suspensión será acordada por el Directorio y no podrá exceder de seis meses.  El 

acuerdo respectivo requerirá el voto afirmativo de los dos tercios de los directores en ejercicio. 

 

 El afectado con la medida de suspensión podrá apelar del acuerdo ante la asamblea general 

extraordinaria dentro del plazo de 15 días, contado desde la fecha de notificación del acuerdo 

correspondiente. 

 

 La asamblea extraordinaria deberá realizarse dentro del plazo de 30 días, contado desde la 

fecha de la apelación y requerir, para ratificar el acuerdo, el voto afirmativo de los dos tercios de los 

afiliados presentes. 

 

Artículo 13 :  La calidad de miembro de la organización termina : 

 

a)  Por perdida de alguna de las condiciones legales habilitantes para ser miembro de ella ; 

 

b)  Por renuncia; 

 

c)  Por exclusión, acordada en asamblea general extraordinaria por los dos tercios de los miembros 

presentes, en votación secreta, y fundada en alguna de las causales que se señalan en el artículo 

siguiente.  El acuerdo será precedido de la investigación correspondiente. 

 

 La exclusión requerirá la audiencia previa del afectado para recibir sus descargos.  Si a la 

fecha de la asamblea extraordinaria el afectado no ha comparecido o no ha formulado sus descargos, 

estando formalmente citado para ello, la asamblea podrá obrar en todo caso. 

 

Artículo 14°:  Son causales de exclusión de un socio: 

 

a)  Cometer la infracción señalada en la letra b) del artículo 11° de estos Estatutos, después de haber 

sido suspendido por la misma causal ; 

 

b)  Causar, injustificadamente, daño o perjuicio a los bienes de la organización o a la persona de sus 

afiliados con motivo del desempeño de sus funciones. 

 

 Quien fuere excluido de la organización sólo podrá ser readmitido después de un año. 
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TITULO III 

 

DE LAS ASAMBLEAS. 

 

 

Artículo 15° :  La asamblea es el órgano resolutivo superior de la organización y estará constituida 

por la reunión del conjunto de sus afiliados. 

 

Artículo 16° :  Las asambleas generales son ordinarias o extraordinarias. 

 

Artículo 17° :  Las asambleas generales ordinarias se celebrarán cada tres meses, y en ellas podrá 

tratarse cualquier asunto relacionado con los intereses de la organización.  Serán citadas por el 

Presidente y el Secretario o quienes estatutariamente los reemplacen. 

 

Artículo 18° :  Las asambleas extraordinarias se verificarán cuando lo exijan las necesidades de la 

organización, los Estatutos o la ley, y en ellas sólo podrán tratarse y adoptarse acuerdos respecto de 

las materias señaladas en la convocatoria. 

  

 Las citaciones a estas asambleas se efectuarán por el Presidente a iniciativa del Directorio o 

por requerimiento de, a lo menos, el 25% de los afiliados. 

 

Artículo 19° :  La citación a asamblea general, tanto ordinaria como extraordinaria, se hará 

mediante la publicación de un aviso en un diario de circulación de la comuna o la fijación de carteles 

en la sede social o en lugares visibles, con una anticipación mínima de 5 días hábiles a la fecha de su 

celebración.  También podrá enviarse circular a los socios al domicilio que tengan registrado en el 

Club. 

 

Artículo 20° :  La citación deberá indicar si se trata de una asamblea ordinaria o extraordinaria, sus 

objetivos y lugar, día y hora de su celebración. 

 

Artículo 21° :  Deberán tratarse en asamblea general extraordinaria las siguientes materias: 

 

a)  La reforma de los Estatutos ; 

b)  La adquisición, enajenación y gravamen de los bienes raíces de la organización ; 

c)  La determinación de las cuotas extraordinarias ; 

d)  La exclusión o la reintegración de uno o más afiliados, cuya determinación deberá hacerse en 

votación secreta, como asimismo la cesación en el cargo de dirigente por censura ; 
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e)  La elección del primer directorio definitivo ; 

f)  La convocatoria a elecciones y nominación de la Comisión Electoral : 

g)  La disolución de la organización ; 

h)  La incorporación a una unión comunal o el retiro de la misma ; 

i)  La aprobación del plan anual de actividades. 

 

Artículo 22° :  Las asambleas se  celebrarán con a lo menos un tercio de los miembros de la 

organización y los acuerdos se tomarán por mayoría de los presentes, salvo los casos en que estos 

Estatutos o la ley 19.418 exijan otras mayorías.  Cada miembro tendrá derecho a un voto y no podrá 

votarse por poder conferido por un miembro ausente. 

 

 Los acuerdos aprobatorios de Estatutos y aquellos que en conformidad a la ley deban 

adoptarse en asamblea extraordinaria, deberán ser necesariamente materia de votación nominal, sin 

perjuicio de los casos en que estos Estatutos exijan votación secreta. 

 

Artículo 23° :  Los acuerdos que se tomen en las asambleas serán obligatorios para todos los 

miembros de la organización. 

 

Artículo 24° :  Las asambleas serán presididas por el Presidente del Directorio y actuar como 

Secretario quien ocupe ese cargo en el Directorio.  En caso de ausencia o impedimento serán 

reemplazados, respectivamente, por el vicepresidente o un director. 

 

Artículo 25° :  De las deliberaciones y acuerdos que se produzcan en las asambleas se dejará 

constancia en un Libro de Actas que llevar el Secretario y en el que, a lo menos, deberá consignarse : 

 

a)  Lugar, día y hora de celebración de la asamblea ; 

b)  Nombre de quien la presidió y demás dirigentes presentes ; 

c)  Número de asistentes ; 

d)  Materias tratadas ; 

e)  Resumen de las deliberaciones ; 

f)  Acuerdos adoptados y votos que concurrieron a su aprobación, a su rechazo, votos blancos y 

votos nulos. 

 

Artículo 26° :  Las actas serán firmadas por el Presidente, el Secretario y tres miembros de la 

organización designados por la asamblea. 

 

TITULO IV 

 

DEL DIRECTORIO. 

 

Artículo 27° :  La organización será dirigida y administrada por un Directorio compuesto por  a lo 

menos tres miembros titulares, elegidos en votación directa, secreta e informada, por un periodo de 

tres años, en asamblea general ordinaria, pudiendo ser reelegidos por una sola vez. 

 

Artículo 28° :  En la misma asamblea señalada en el artículo anterior se elegirá igual número de 

miembros suplentes, los que, ordenados según la votación obtenida por cada uno de ellos de manera 
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decreciente, suplirán al o los miembros titulares que se encuentren temporalmente impedidos de 

desempeñar sus funciones, mientras dure tal imposibilidad, o los reemplazarán cuando, por 

fallecimiento, inhabilidad sobreviniente, imposibilidad u otra causa legal, no pudieren continuar en el 

desempeño de sus funciones. 

 

Artículo 29° :  Podrán postular como candidatos al Directorio los afiliados que reinan los siguientes 

requisitos : 

 

a)  Tener dieciocho años de edad, a lo menos : 

b)  Tener un año de afiliación, como mínimo, en la fecha de la elección ; 

c)  Ser chileno o extranjero avecindado por mas de tres años en el país ; 

d)  No estar procesado ni cumpliendo condena por delito que merezca pena aflictiva ; 

e)  No ser miembro de la comisión electoral ; 

f)  Inscribirse a lo menos con 10 días de anticipación electoral. 

g)  No  ocupar cargos municipales como Alcalde, Concejales y funcionarios municipales que ejerzan 

cargas cargos de jefatura administrativa mientras duren su mandato 

 

Artículo 30° :  En las elecciones de Directorio resultarán elegidos quienes en una misma y única 

votación obtengan las más altas mayorías, correspondiéndole el cargo de Presidente a quien obtenga 

la primera mayoría individual, secretario la segunda mayoría y tesorero la minoría de los votos. 

 

 En estas elecciones cada uno de los miembros de la organización tendrá derecho a un voto. 

 

 Si se produjere igualdad de votos entre dos candidatos, se dirimirá el empate por la 

antigüedad en la organización, y si este subsiste, se procederá a un sorteo entre ellos. 

 

Artículo 31° :  El Presidente del Directorio tendrá a su cargo la administración de los bienes que 

conforman el patrimonio de la organización, siendo responsable hasta de culpa leve en el desempeño 

de la mencionada administración, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiere 

corresponderle.  Igual responsabilidad afectará a los demás miembros del Directorio por los que 

ejecuten en el ejercicio de facultades de administración. 

 

Artículo 32° :  El Presidente del Directorio tendrá, entre otras las siguientes atribuciones : 

 

a)  Citar a asamblea general ordinaria o extraordinaria ; 

 

b)  Poner en conocimiento de la asamblea todos los asuntos relacionados con los objetivos de la 

organización ; 

 

c)  Ejecutar los acuerdos de la asamblea ; 

 

d)  Representar judicial y extrajudicialmente a la organización, sin perjuicio de la representación que 

le corresponde al Directorio, en conformidad a la ley y estos Estatutos ; 

 

e)  Rendir cuenta anualmente a la asamblea del manejo e inversión de los recursos que integran el 

patrimonio de la organización y de su funcionamiento general durante el año precedente. 

13 (TER)



 

8 

 

 Lo anterior, se entiende sin perjuicio de las facultades que sobre las materias indicadas le 

corresponda al Directorio o a la asamblea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 33° :  El Directorio tendrá las siguientes atribuciones y deberes, sin perjuicio de las demás 

que se contemplan en estos Estatutos : 

 

a)  Requerir al Presidente, por al menos dos de sus miembros, la citación a asamblea general 

extraordinaria ; 

b)  Proponer a la asamblea, en el mes de marzo, el plan anual de actividades y el presupuesto de 

ingresos y gastos, 

c)  Colaborar con el Presidente en la ejecución de los acuerdos de la asamblea ; 

d)  Colaborar con el Presidente en la elaboración de la cuenta anual a la asamblea sobre el 

funcionamiento general de la organización, especialmente en lo referido al manejo e inversión de 

los recursos que integran su patrimonio ; 

e)  Representar a la organización en los casos en que expresamente lo exija la ley o los Estatutos ; 

f)  Concurrir con su acuerdo a las materias de su competencia que señale la ley o los Estatutos. 

 

Artículo 34° :  El Directorio deberá renovarse dentro de los quince días anteriores al término del 

mandato del que se encontrare en ejercicio. 

 

Artículo 35° :  Dentro de la semana siguiente a la elección del Directorio este deberá constituirse, 

designando de entre sus miembros Presidente, Secretario y Tesorero.  En el desempeño de estos 

cargos durarán todo el periodo que les corresponde como directores. 

 

 La constitución deberá verificarse, a lo menos, con la concurrencia de la mayoría de los 

directores. 

 

Artículo 36° :  En el mismo plazo señalado en el artículo anterior, el nuevo Directorio deberá 

recibirse el cargo, en una reunión en que el Directorio anterior le hará entrega de todos los libros, 

documentos y bienes que hubiere llevado o administrado.  De esta reunión se levantará una acta en el 

libro respectivo, que firmarán ambos Directorios. 

 

Artículo 37° :  El Directorio sesionará con cuatro de sus miembros, a lo menos, y sus acuerdos se 

adoptarán por la mayoría de los directores asistentes.  En caso de empate decidirá el voto del 

Presidente. 
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Artículo 38° :  De las deliberaciones y acuerdos del Directorio se dejará constancia en un libro de 

actas, que ser firmado por todos los directores que concurrieron a la sesión.  Si alguno de ellos no 

pudiere o se negare a firmar se dejará constancia de este hecho. 

 

Artículo 39° :  Si algún director quisiere salvar su responsabilidad por un acto o acuerdo adoptado 

por el Directorio, podrá pedir que se deje constancia escrita de su opinión. 

 

Artículo 40° :  Los directores cesarán en sus cargos : 

 

a)  Por el cumplimiento del periodo para el cual fueron elegidos ; 

b)  Por renuncia presentada por escrito al Directorio, cesando en sus funciones y responsabilidades al 

momento en que éste tome conocimiento de aquella ; 

c)  Por inhabilidad sobreviniente, calificada en conformidad con estos Estatutos ; 

d)  Por censura acordada por los dos tercios de los miembros presentes, en asamblea extraordinaria 

especialmente convocada al efecto ; 

e)  Por perdida de la calidad de afiliado a la organización, y ; 

f)  Por perdida de la calidad de ciudadano. 

 

 Ser motivo de censura la transgresión por los dirigentes de cualesquiera de los deberes que la 

ley 19.418 les impone, como asimismo de los derechos que estos Estatutos contemplan respecto de 

los socios del Club. 

 

TITULO V 

 

DEL PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERO 

 

Artículo 41° :  El Presidente tendrá las atribuciones contempladas en el artículo 32° y las demás que 

la ley o estos Estatutos le encomiendan. 

 

 

Artículo 42° :  El Secretario tendrá las siguientes atribuciones y deberes : 

 

a)  Llevar los libros y registros del Directorio y de la asamblea ; 

b)  Redactar las actas de las reuniones del Directorio y de la asamblea ; 

c)  Despachar las citaciones a reunión de Directorio en la forma que se acuerde en la primera sesión ; 

efectuará la publicación de avisos citando a asamblea y hacer y fijar los carteles de citación ; 

d)  Recibir y despachar correspondencia ; 

e)  Autorizar con su firma, en calidad de ministro de fe, las actas de las reuniones de Directorio y de 

la asamblea ; 

f)  Otorgar copias certificadas y autorizadas que le soliciten los dirigentes o los miembros de la 

organización ; 

g)  Llevar un Registro Público de todos los afiliados a la organización ; 

h)  Efectuar las gestiones que le encomiende el Directorio o su Presidente ; 

i)  Realizar las demás funciones que la ley o estos Estatutos le encomienden. 

 

Artículo 43° :  El Tesorero tendrá las siguientes atribuciones y deberes : 
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a)  Cobrar las cuotas sociales y otorgar los recibos correspondientes ; 

b)  Mantener al día la documentación financiera de la organización, especialmente el archivo de 

facturas, recibos y comprobantes de egresos y registro de pago de cuotas ; 

c)  Elaborar anualmente, o cuando se lo solicite la asamblea o el Directorio, un informe sobre el 

estado financiero de la organización ; 

d)  Mantener al día el inventario de los bienes de la organización ; 

e)  Cumplir las demás funciones que se le encomienden por estos Estatutos o la ley. 

 

 

 

 

TITULO VI 

 

DEL PATRIMONIO. 

 

 

Artículo 44° :  El patrimonio de la organización estará integrado por : 

 

a)  Las cuotas o aportes ordinarios y extraordinarios que acuerde la asamblea, conforme con estos 

Estatutos ; 

b)  Las donaciones o asignaciones por causa de muerte que se le hicieren ; 

c)  Los bienes muebles o inmuebles que adquiera a cualquier título ; 

d)  La renta obtenida por la gestión de centros comunitarios, talleres artesanales y cualesquiera otros 

bienes de uso de la comunidad, que posea ; 

e)  Los ingresos provenientes de beneficios, rifas, fiestas sociales y otros de naturaleza similar ; 

f)  Las subvenciones, aportes o fondos fiscales o municipales que se le otorguen ; 

g)  Las multas cobradas a sus miembros ; 

h)  Los demás ingresos que perciba a cualquier título. 

 

Artículo 45° : Los fondos de la organización deberán mantenerse en bancos o instituciones 

financieras legalmente reconocidas, a nombre de la organización. 

No podrán mantenerse en caja o en dinero efectivo una suma superior a dos unidades tributarias 

mensuales. 

 

Artículo 46° : El Directorio deberá confeccionar anualmente un balance o una cuenta de resultados, 

según el sistema contable con que opere la institución y someterlos a la aprobación de la Asamblea.  

El incumplimiento de esta obligación es causal de censura para todos el Directorio de la 

organización. 

 

Artículo 47° : Los cargos de dirigentes se ejercerán gratuitamente, no obstante sus miembros 

tendrán derecho a que se les reembolsen los gastos de movilización u otros de igual naturaleza que 

incurrieren en cumplimiento de las gestiones que se les encomienden, debidamente acreditados y 

aprobados por el Directorio. 
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Artículo 48° : Contra la cuenta bancaria o financiera de la organización solamente podrá girarse 

por el Presidente y el Tesorero, conjuntamente, o por los miembros que los reemplacen de acuerdo a 

estos Estatutos, debidamente autorizados por el Directorio, dejándose constancia en el acta respectiva 

del monto del giro y de su objetivo. 

 

TITULO VII 

 

DE LAS CUOTAS SOCIALES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS. 

 

 

Artículo 49° :  En la primera asamblea general ordinaria que se celebre cada año se fijará el monto 

de la cuota social mensual, la que no podrá ser inferior al 1% ni superior al 5% de una unidad 

tributaria mensual.  A igual mente ascender la cuota de incorporación a la organización. 

 

Artículo 50° :  Solamente con al acuerdo de la mayoría absoluta de los miembros de la organización, 

adoptado en asamblea general extraordinaria, especialmente convocado al efecto, podrá establecerse 

cuotas extraordinarias, las que no podrán superar el monto indicado en el artículo anterior. 

 

 Las cuotas extraordinarias sólo se destinarán a financiar los proyectos o actividades 

previamente determinados. 

 

TITULO VIII 

 

DE LA COMISION FISCALIZADORA DE FINANZAS 

 

 

Artículo 51° :  La asamblea general ordinaria nombrará anualmente la Comisión Fiscalizadora de 

Finanzas, la que estará compuesta por tres miembros y a la cual le corresponderá revisar las cuentas 

e informar a la asamblea sobre el balance o cuenta de resultados, inventario y contabilidad de la 

organización. 

 

Artículo 52° :  Esta Comisión podrá revisar en cualquier momento que estime oportuno el 

movimiento financiero de la organización, a cuyo objeto el Tesorero y demás miembros del Directorio 

deberán darle las mayores facilidades exhibiéndole todos los documentos que digan relación con el 

movimiento de fondos. 

 

 

Artículo 53° :  Los miembros de la Comisión Fiscalizadora de Finanzas durarán un año en sus 

funciones, pudiendo ser reelegidos por una sola vez. 

 

 En su caso, serán elegidos en la misma asamblea en que se elija al Directorio, en votación 

secreta y por mayoría de votos.  Si se produjese igualdad de votos entre dos candidatos, se dirimirá el 

empate por la antigüedad en la organización, y si este subsiste, se procederá a un sorteo entre ellos. 

 

 En los demás se aplicarán las mismas normas que rigen las elecciones del Directorio. 
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 Será Presidente de la Comisión quien haya obtenido la mayor cantidad de votos. 

 

Artículo 54° :  La Comisión deberá sesionar con la asistencia de, a lo menos, dos de sus integrantes. 

 

Artículo 55° :  La Comisión Fiscalizadora no podrá intervenir en los acuerdos del Directorio ni 

objetar sus decisiones ni las de las asambleas. 

 

Artículo 56° :  La Comisión Fiscalizadora podrá informar a los afiliados de la situación financiera 

de la organización en cualquier asamblea.  No obstante lo anterior, el informe general de cada año 

deberá presentarlo en la primera asamblea ordinaria anual. 

 

TITULO IX 

 

DE LAS COMISIONES. 

 

Artículo 57° :  El Directorio podrá constituir las comisiones de afiliados que estime necesarias para 

fines específicos y para el mejor cumplimiento de los objetivos sociales. 

 

 El Directorio determinará en sus reglamentos internos el funcionamiento de sus comisiones. 

 

TITULO X 

 

DE LA COMISION ELECTORAL. 

 

Artículo 58° :  Existirá una Comisión Electoral que tendrá a su cargo la organización y dirección de 

las elecciones internas. 

 

 La Comisión estará conformada por tres miembros que deberán tener, a lo menos, un año de 

antigüedad en la respectiva organización, salvo cuando se trate de la constitución de la primera, y no 

podrán formar parte del actual Directorio ni ser candidatos a igual cargo. 

 

Artículo 59° :  Corresponderá a la Comisión Electoral 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 corresponderá realizar los 

escrutinios 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. 

 

TITULO XII 

 

DE LA DISOLUCION. 

 

 

Artículo 60° :  La organización podrá disolverse por acuerdo de la asamblea general, adoptado por 

la mayoría absoluta de los afiliados con derecho a voto. 
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Artículo 61° :  La organización, en todo caso, se disolverá por las siguientes causales : 

 

a)  Por incurrir en alguna de las causales de disolución previstas en estos Estatutos ; 

b)  Por haber disminuido sus integrantes a un número inferior al requerido para su constitución, 

durante un lapso de seis meses,  hecho este que podrá ser comunicado al Secretario Municipal por 

cualquier afiliado a la organización, o ; 

c)  Por caducidad de su personalidad jurídica, en conformidad a lo dispuesto en el inciso 5° del 

artículo 7° de la ley 19.418. 

 

 

Artículo 62° :  La disolución a que se refiere el artículo anterior ser declarada mediante decreto 

alcaldicio fundado, notificado al Presidente de la organización, personalmente o, en su defecto, por 

carta certificada.  La organización tendrá derecho a reclamar ante el tribunal electoral regional 

correspondiente, dentro del plazo de treinta días, contado desde la notificación. 

 

Artículo 63° :  En caso de disolución, la liquidación de los bienes de la organización ser practicada 

por una comisión especialmente designada al efecto, compuesta por tres miembros titulares y dos 

suplentes elegidos en asamblea general extraordinaria.  Sus atribuciones, deberes y plazo para 

cumplir el encargo serán determinados en esta misma asamblea. 

 

 Serán aplicables las normas contempladas en estos Estatutos, respecto de los directores, en 

materia de nombramientos y responsabilidades. 

 

Artículo 64° :  En el evento de disolución, voluntaria o forzada, los bienes de la organización 

pasarán a la organización denominada 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 

 

TITULO XIII 

 

DE LA INCORPORACION Y RETIRO DE UNA  UNION COMUNAL 

 

Artículo 65° :  La organización podrá crear o incorporarse a una Unión Comunal de organizaciones 

comunitarias de la misma naturaleza que representen, a lo menos, el 20% de las organizaciones 

comunitarias de esta misma naturaleza de la comuna de Futaleufú. 

 

Artículo 66° :  Para los efectos de crear o incorporarse a una Unión Comunal se requerirá el acuerdo 

de la mayoría absoluta de los socios presentes que asistan a la asamblea general extraordinaria 

convocada especialmente con este objeto.  Igual procedimiento se adoptará para el retiro de una 

Unión Comunal. 

 

 El acuerdo respectivo implicar siempre, aunque no se exprese, un poder amplio al Presidente 

del Directorio para gestionarlo y concretarlo.  El Presidente podrá pedir colaboración en tal cometido 

a uno o más miembros del Directorio. 
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 La organización tendrá derecho a ser representada por el Presidente, Secretario y Tesorero en 

la asamblea constitutiva y en las sesiones ordinarias y extraordinarias que celebre la respectiva Unión 

Comunal. 

 

TITULO XIV 

 

DE LA INCORPORACION Y RETIRO DE UNA  FEDERACION Y CONFEDERACION 

 

 Artículo 67° :   Las uniones comunales podrán constituir federaciones que las agrupen a nivel 

provincial o regional. 

 

              Será necesario a lo menos un tercio de uniones comunales de juntas de vecinos o de 

organizaciones comunitarias funcionales de la provincia o de la región, para formar una federación. 

Un tercio de federaciones regionales de un mismo tipo podrán constituir una confederación nacional. 

 

 Artículo 68° :    Cada unión comunal que concurra a la constitución de una federación, o que 

resuelva su retiro de ella, requerirá de la voluntad conforme de la mayoría de los integrantes del 

directorio de dicha unión comunal, dejando constancia de ello en el acta de la sesión especialmente 

convocada para tal efecto. El mismo procedimiento será aplicable para las federaciones que 

constituyan una confederación. 

 

 Artículo 69° :     La federación o confederación gozará de personalidad jurídica por el solo hecho de 

realizar el depósito de su acta constitutiva y estatutos en la secretaría municipal de la comuna donde 

reconozca su domicilio, de acuerdo al reglamento, el que establecerá, además, los procedimientos 

para su constitución, regulación y funcionamiento, de conformidad con esta ley.".  

 

TITULO XIV 

 

DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES. 

 

 

Artículo 70° :  El Directorio elaborará un plan anual de las actividades que desarrollará la 

organización. 

 

 El citado plan deberá ser aprobado en una Asamblea General extraordinaria que se efectúa a 

más tardar en el mes de marzo de cada año. 

 

 

TITULO XVl 

 

DE LA INTEGRACION DEL CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA 

SOCIEDAD CIVIL 

 

Artículo 71º: Para la integración en los consejos comunales de organizaciones sociales de la sociedad 

civil, la organización designará en asamblea al representante que participará de este consejo y deberá 

presentar el acta respectiva a la toma de decisión en Secretaria Municipal. 
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El consejero designado no tendrá suplente. 
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21/9/22, 13:02 Gmail - Fwd: Falta publicación web comunicación art. 21 bis Ley 19418

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=58013ec31a&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1744576773445301948&simpl=msg-f%3A1744576773… 1/1

Iván Valero <ivaleroabogado@gmail.com>

Fwd: Falta publicación web comunicación art. 21 bis Ley 19418 
1 mensaje

Ivan Valero <ivancrepe@gmail.com> 21 de septiembre de 2022, 8:00
Para: Ivancito <ivaleroabogado@gmail.com>

---------- Forwarded message --------- 
De: Ivan Valero <ivancrepe@gmail.com> 
Date: jue., 1 de septiembre de 2022 8:00 
Subject: Falta publicación web comunicación art. 21 bis Ley 19418 
To: <secretariomunicipal@futaleufu.cl> 

Estimado Sr. Mardones, le consulto por lo del asunto, respecto a lo concerniente del proceso electoral de la directiva de
la Junta de Vecinos N° 3, sector El Espolón.
Quedo atento a su respuesta.
Un saludo
Iván Valero
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TRIBUNALELECTORAL
REGIONLOSLAGOS

Puerto Montt, a veintidós de septiembre de dos mil veintidós. –
EN LO PRINCIPAL: Se declara admisible a tramitación, el reclamo interpuesto con

fecha 21 de septiembre de 2022, por don Iván Darío Valero Mandujano, en contra del proceso
eleccionario realizado por la Junta de Vecinos N°3, Valle El Espolón, de la comuna de
Futaleufú, realizado el día 11 de septiembre del presente año.

Notifíquese personalmente o por cédula, a costa del reclamante de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 18 de la Ley 18.593.

De conformidad al artículo 18 inciso segundo de la Ley 18.593, se ordena oficiar a la
Secretaría de la Ilustre Municipalidad de Futaleufú, a fin de que proceda a la publicación del
reclamo que se adjunta, en página web institucional. Informe a su vez, la fecha en que se
realizó dicha publicación y remita los antecedentes del acto eleccionario reclamado que obren
en su poder, en un plazo de cinco días.

Para efectos de notificación se designa como Ministro de fe a doña Pamela Ojeda
Barría, funcionaria de este tribunal.

ALPRIMEROTROSI: Téngase por acompañados los documentos.
AL SEGUNDOOTROSI: Solicítese durante el termino probatorio.
ALTERCEROTROSI: Téngase presente.
Notifíquese por el estado diario, sin perjuicio de notificación por correo electrónico en

caso de que aquel obre en la causa.
Rol. 39-2022.-

Pronunciada por este Tribunal Electoral Regional de Los Lagos, integrado por su
Presidente Titular Ministro Jorge Benito Pizarro Atudillo y los Abogados Miembros
Sres. Teresa Ines Mora Torres y Boris Eduardo Navarro Alarcon. Autoriza la
señora Secretaria Relatora doña Maria Carlota Urrutia Gandara. Causa Rol N° 39-
2022.

*B3355370-078D-40B5-BFB7-CF9FA2949AD8*
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Certifico que la presente resolución se notificó por el estado diario de hoy. Puerto
Montt, 22 de septiembre de 2022.

*B3355370-078D-40B5-BFB7-CF9FA2949AD8*
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede
ser consultada en www.terloslagos.cl con el código de verificación indicado
bajo el código de barras.
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TRIBUNAL ELECTORALREGIÓN LOS LAGOS

Of. Nº223/2022.-
ANT. : Causa Rol. N° 39-2022.-
MAT.: Solicita lo que indica.
Puerto Montt, 22 de septiembre de 2022.-

DE: SEÑORA
MARIA CARLOTA URRUTIA GANDARA
SECRETARIA RELATORA
TRIBUNAL ELECTORAL
REGIÓN DE LOS LAGOS

A: SEÑOR
MIGUEL MARDONES
SECRETARIO MUNICIPAL
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFÚ

En la causa del epígrafe, el Tribunal Electoral Regional
ha dispuesto oficiar a Ud., a fin de que dé cumplimiento a lo señalado en el artículo 18, inciso
segundo de la Ley 18.593 de Tribunales Electorales Regionales, al tenor del reclamo y resolución
que se adjunta.

Se ordena que dichos documentos sean
acompañados dentro del plazo de 5 días hábiles, bajo apercibimiento del artículo 23 de la Ley
18.593, en relación con el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil.

Saluda atentamente a Ud.

*ED49D65B-4110-4B9A-B4C8-93E4E3D82B46*
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede
ser consultada en www.terloslagos.cl con el código de verificación indicado
bajo el código de barras.
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