
 
     Tribunal Electoral Regional 

           Región de Tarapacá 

 

        OFICIO N° 14-2020 

        Iquique, 15 de abril de 2020 

 

En autos Rol N° 1521-2020, sobre reclamo de nulidad de elección del 

Directorio de la Junta de Vecinos Altos del Pacífico, mediante resolución de 15 

de abril de 2020, se ha ordenado oficiar a usted, a fin que publique el reclamo en la 

página web institucional de su municipalidad, informe a este tribunal la fecha en que 

se realizó dicha publicación y remita todos los antecedentes del acto eleccionario 

celebrado el 10 de marzo pasado que obren en su poder, conforme lo dispone el 

inciso 2° del artículo 18 de la Ley 18.593.  

La información deberá ser entregada en el plazo de cinco días hábiles. 

Saluda atentamente a Ud. 

 

 

RAFAEL CORVALÁN PAZOLS 

PRESIDENTE 

 

 ASTRID WEISHAUPT CARIOLA  

     SECRETARIA RELATORA 

 

 

 

 

SRES.: SECRETARÍA MUNICIPAL 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE 

SERRANO N° 134 PISO 7° 

PRESENTE 

































IQUIQUE, quince de abril de dos mil veinte. 

Se reúne el tribunal mediante el sistema de teletrabajo por videoconferencia. 

Proveyendo la presentación de 9 de abril de 2020: 

Por cumplido lo ordenado. 

Proveyendo derechamente el reclamo presentado el 25 de marzo de 2020:  

A lo principal, por interpuesta reclamación, traslado.  

Ofíciese al Secretario Municipal de la Ilustre Municipalidad de Iquique, a fin que publique 

el reclamo en la página web institucional de su municipalidad, informe a este Tribunal la fecha en 

que se realizó dicha publicación y remita todos los antecedentes del acto eleccionario reclamado 

que obren en su poder en un plazo de cinco días hábiles, conforme lo dispone el inciso 2° del 

artículo 18 de la Ley 18.593. 

Al primer otrosí, téngase por acompañados.  

Al segundo otrosí, téngase presente.  

Al tercer otrosí, solicítese en su oportunidad.  

Notifíquese por correo electrónico.  

Rol N° 1521-2020. 

 

Rafael Corvalán Pazols 
Presidente 

 

 

Carolina Hermans Bohm 
1° Integrante Titular 

 

 
Hans Mundasa Assmussen 

2° Integrante Titular 
 

PROVEÍDO POR LOS INTEGRANTES DEL TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE 

TARAPACÁ, PRESIDENTE TITULAR MINISTRO RAFAEL CORVALAN PAZOLS, PRIMER 

INTEGRANTE TITULAR DOÑA CAROLINA HERMANS BOHM Y SEGUNDO INTEGRANTE 

SUPLENTE DON HANS MUNDACA ASSMUSSEN. AUTORIZA LA SECRETARIA RELATORA 

DOÑA ASTRID WEISHAUPT CARIOLA. 

 

Iquique, a quince de abril de dos mil veinte, notifiqué por el estado diario la resolución 

precedente.- 

 
Astrid Weishaupt Cariola 

Secretaria Relatora 


