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MATERIA 	 ;RECLAMO DE NULIDAD ELECTORAL 

RECLAM ENTE 	 : ASOCIACION DE FUNCIONARIOS APS-VIÑA DEL MAR 

RUT: 	 : 72.884.200-8 

REPRESENTANTE 	: TOMAS IGNACIO LAGOMARSINO GUZMAN 

RUT 	 :17.598.625-1 

DOMICILIO 	 : 10 ½ Norte N 9  812, comuna de Viña del Mar 

ABOGADO PATROCINANTE 

APODERADO 

RUT 

E-MAIL 

RECLAMADO 

REPRESENTANTE 

RUT: 

DOMICILIO 

CRISTIAN GONZALO MUÑOZ MUÑOZ 

13.839.636-3 

cristian.munoz@munozabogadosycia.cl  

ASOCIACION DE FUNCIONARIOS APS-VIÑA DEL MAR 

MARIA EUGENIA CA VIERES ALVAREZ 

8.747.345-7 

2 Oriente N 2  160, Oficina 11, comuna de Viña del Mar 

EN LO PRINCIPAL: DEDUCE RECLAMO DE NULIDAD ELECTORAL; PRIMER OTROSI: 

ACOMPAÑA DOCUMENTOS; SEGUNDO OTROSI: SOLICITA DILIGENCIAS; TERCER 

OTROSJ: PATROCINIO Y PODER; CUARTO OTROSI: SOLICITA FORMA ESPECIAL 

DE NOTIFICACION. 

TRIBUNAL ELECTORAL DE LA V REGIÓN DE VALPARAISO 

TOMAS IGNACIO LAGOMARSINO GUZMAN cédula de identidad N 

17.598.625-1, medico, en representación de la ASOCIACION COMUNAL DE 

FUNCIONARIOS DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD MUNICIPAL DE VIÑA DEL 

MAR, rut 72.884.200-8, ambos con domicilio en 10 ½ Norte N 9  812, comuna de Viña 

del Mar, a SS. Respetuosamente digo: 

Que en tiempo y forma de acuerdo al mandato de los artículos 10 N° 2 y 

siguientes de la ley N° 18.593, vengo en deducir reclamo de nulidad electoral en 

contra de la elección de Directorio de la ASOCIACION DE FUNCIONARIOS APS-

VIÑA DEL MAR, inscritos con el Nº 85060042 en el registro de asociaciones de 
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funcionarios de la inspección comunal del trabajo de Viña del Mar, representada 

legalmente por su actual presidenta doña Maria Eugenia Cavieres Alvarez cédula de 

identidad N 2  8.747.345-7, ambos con domicilio en 2 Oriente N 2  160, Oficina 11, 

comuna de Viña del Mar, la elección fue realizada los días 23, 24, 25 y  26 de 

noviembre de 2020, y mediante el cual se eligió el nuevo directorio de la 

organización ya mencionada para el período 2020-2022, solicitando se sirva 

acogerla conforme a los argumentos de hecho y derecho que paso a exponer: 

L -FUNDAMENTOS DE HECHO 

En primer lugar, debo señalar que la motivación para incoar la presente 

reclamación está dada en atención a que soy el presidente de la Confusam Viña del 

Mar, asociación paralela de la Aps- Viña del Mar, por lo que al tener 5 dirigentes 

cuando por estatutos se rigen por ley (que permite la elección de 3), genera una 

afectación dentro de las negociaciones que se producen con la CORPORACION 

MUNICIPAL DE VIÑA DEL MAR PARA DESARROLLO SOCIAL, ya que se encuentran 

sobre representados. 

Que, la Asociación de Funcionarios APS se constituyó a partir del mes de 

agosto del año 2018, los que funcionan como organización colectiva paralela a la 

Confusam Viña del Mar, pero lo hace de forma ilegal, con la anuencia o connivencia 

de la Gerencia de la Corporación Municipal de Viña del Mar. 

Con fecha 23, 24, 25 y  26 del presente año 2020, se realizó la votación para la 

directiva para el periodo 2020-2022, eligiendo nuevamente 5 dirigentes, cuestión 

que no podían ya que no contaban con el mínimo de 250 socios que se requiere por 

ley, en efecto en el mes de septiembre contaban con un total de 242 socios, y en el 

mes de octubre 239 socios tal como podrá apreciar SS. con los documentos que se 

acompañan en el primer otros¡, ya que fueron solicitados a través de ley de 

transparencia el número de socios que tenía la Aps- Viña del Mar los meses de 

septiembre y octubre de 2020, tomando conocimiento posteriormente que en el mes 

de noviembre contaban con tan sólo 241 asociados. Que, en el mes de noviembre del 

presente año, se envió un correo electrónico por parte de la Aps- Viña del Mar, en 

donde llamaba a votación, el cual en lo pertinente rezaba "Junto con saludarles 

enviamos para difusión y conocimiento postulantes Directorio AFAPS 2020-2022, 

adjuntos curriculum sindical y certificado de antecedentes. Se escogen 5 dirigentes y 

en el voto se marcan 3 preferencias. Las votaciones se realizaran 23 y 24 de 
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noviembre en rutas por los centros am y pm que se informaran oportunamente. Y los 

días 25 y  26 de noviembre en sede AFAPS 2oriente 160 Urban Work." Correo que se 

adjunta. 

Como ud. puede advertir, se llamó a elección de 5 dirigentes, cuando no 

contaban con el quórum suficiente, siendo elegidos en la votación que tuvo termino el 

día 26 de noviembre del presente año 2020, como presidenta doña María Eugenia 

Cavieres Alvarez, Secretaria: Andrea Britos Pérez, Tesorera: Macarena Soto Ledezma, 

Director 1: Nicolas Cubillos Hidalgo, Director 2: Fernando kursan Valenzuela, los que 

asumen a contar del día 27 de noviembre del presente, esta información fue conocida 

por comunicado que hizo circular Tricel Afaps (documento que se adjunta), dicha 

elección tiene un vicio de legalidad que sólo puede ser subsanado por SS. disolviendo 

dicha directiva y anulando el proceso de votación, ya que para tener 5 dirigentes 

deben tener entre 250 y 999 socios, por lo que no se reúne ni el número ni calidad de 

trabajadores asociados exigida por quórum legal y estatutario. Cabe hacer presente 

que de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la ley 19.296 se puede elegir cinco 

directores, si reunieren desde doscientos cincuenta a novecientos noventa y nueve 

afiliados, artículo 235 letra b) del Código del Trabajo el que reza "b) Si el sindicato 

agrupa entre doscientos cincuenta y novecientos noventa y nueve trabajadores, cinco 

directores;", en relación con el artículo 13 de la Ley N° 19.296 que establece las 

normas sobre asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado, estamos 

en presencia de una vulneración clara a ley laboral y a las normas que rigen sobre las 

asociaciones de funcionarios de la administración del estado, además de lo prescrito 

por el artículo 297 del Código del Ramo y por el artículo 61 letra d), lo que implicaría 

ni más ni menos que la disolución de dicha organización y anular el proceso de 

votación 

La Ley N°19.296 que "Establece Normas sobre Asociaciones de Funcionarios de 

la Administración del Estado" regula en su articulado la forma en cómo se regirá este 

grupo intermedio, conformado por un directorio que tendrá a su cargo la 

representación y administración del referido organismo, señalando a su vez como 

estará éste compuesto, regulando: elección de integrantes, duración en sus cargos, 

número de miembros que lo conforman y atribuciones. 

El artículo 17 de la normativa señalada en el acápite precedente, dispone: "Las 

asociaciones serán dirigidas por un director, quien actuará en calidad de presidente, si 
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reunieren menos de veinticinco afiliados; por tres directores, si reunieren desde 

veinticinco a doscientos cuarenta y nueve afiliados; por cinco directores, si reunieren 

desde doscientos cincuenta a novecientos noventa i' nueve afiliados: por siete 

directores, si reunieren desde mil a dos mil novecientos noventa y nueve afiliados, y por 

nueve directores, sí reunieren tres mil o más afiliados".  

Así las cosas, una Asociación regida por la Ley N°19.296 como en el caso de 

marras, debe contar necesariamente con al menos 250 a 999 miembros afiliados del 

organismo para que el directorio este integrado por 05 integrantes. 

Es un hecho que la Asociación reclamada posee un número de afiliados menor 

al legal, infringiendo en consecuencia la disposición anteriormente indicada. De este 

modo no se completan los quórums exigidos por lo que el proceso de elección del 

directorio de Asociación de Funcionarios APS-Viña del Mar, se encuentra viciado el 

cual dicho número no representa al numero de afiliados exigidos por ley. En 

consecuencia, los escrutinios realizados en el mes de noviembre del año en curso son 

nulos. 

POR TANTO, de conformidad a lo dispuesto en el, artículos 10 N° 2, 17 y 

siguientes de la ley N° 18.593, Ley N°19.296 que "Establece Normas sobre 

Asociaciones de Funcionarios de la Administración del Estado y numerales 63 y 

siguientes del Auto Acordado del Tribunal Calificador de Elecciones que Regula la 

Tramitación y los Procedimientos que deben Aplicar los Tribunales Electorales 

Regionales, 

RUEGO A VS, tener por interpuesto reclamo de nulidad electoral respecto del acto 

eleccionario de fecha 23, 24, 25 y  26 de noviembre de 2020, y mediante el cual se 

eligió el nuevo directorio de la ASOCIACION DE FUNCIONARIOS APS-VIÑA DEL 

MAR, con domicilio en 2 Oriente N 2  160, Oficina 11, comuna de Viña del Mar por el 

período 2020-2022, acogerlo a tramitación y en definitiva declarar la nulidad de la 

elección impugnada conforme a los antecedentes de hecho y de derecho expuestos 

anteriormente, ordenando realizar una nueva elección dentro del plazo que el 

Tribunal determine. 

PRIMER OTROSI: Ruego a US., tener por acompañados los siguientes documentos: 

1.- Mandato judicial 

2.- Carta socio elecciones emitido por Tricel Afaps 

3.-Carta N052/2020defecha21deoctubrede2021 

4.- Memorando N 9  131/DGP/2020 
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S.- Certificado Ng 506/2020/1024 

6.- Correo electrónico que llama a votaciones los días, 23, 24, 25 y  26 de noviembre 

de 2020 

SEGUNDO OTROSI: : Ruego a SS. se  sirva decretar la realización de las siguientes 

diligencias probatorias: 

a) Oficios: 

1.- Se Oficie a la CORPORACION MUNICIPAL DE VIÑA DEL MAR PARA 

DESARROLLO SOCIAL, rut 70.872.300-2, representada por don PEDRO ALEJANDRO 

RETAMAL VILLAGRA, ambos con domicilio en 10 Norte N 2  907, Viña del Mar, para 

que informe número de socios que tenia la ASOCIACION DE FUNCIONARIOS APS-

VIÑA DEL MAR en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2020. Esto con 

la finalidad de establecer de manera cierta el número de socios al momento de la 

votación y si cumplen con el quórum mínimo para la elección de 5 dirigentes. 

2.- Se oficie a la Inspección comunal del Trabajo de Viña del Mar, con domicilio en 3 

Norte N 9  858, Viña del Mar, para que informe: inscripciones, solicitudes y reclamos 

que existan respecto a la ASOCIACION DE FUNCIONARIOS APS-VIÑA DEL MAR, 

inscritos bajo el Ng 85060042, con la finalidad de tomar conocimiento si 

cumplieron con formalidades legales y el quórum mínimo para la elección de 5 

dirigentes, y si existe alguna fiscalización en curso. 

Se solicite que la ASOCIACION DE FUNCIONARIOS APS-VIÑA DEL MAR 

representados legalmente por su actual presidenta doña Maria Eugenia Cavieres 

Alvarez, ambos con domicilio en 2 Oriente N 9  160, Oficina 11, comuna de Viña del 

Mar, exhiban estatuto, planilla con número de socios al momento de las elecciones 

y registro de votaciones 

TERCER OTROSI: Que, por este acto, vengo en conferir patrocinio y poder, con 

todas y cada una de las facultades del artículo 7 del Código de Procedimiento Civil 

en ambos incisos, para obrar en esta causa, a el abogado habilitado para el ejercicio 

de la profesión don CRISTIAN GONZALO MUÑOZ MUÑOZ, cédula nacional de 

identidad N° 13.838.636-3, con domicilio en calle Merced N 9  838, oficina 117, 

comuna y ciudad de Santiago, acompañando mandato judicial para tales efectos. 

CUARTO OTROSI: Pido a S.S. se sirva tener presente, para los efectos de las 
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N° Certificado: 123456805941 
www.fojas.cI 

Notario de Viña del Mar Eliana Gabriela Gervasio Zamudio 

Certifico que el presente documento electrónico es copia fiel e íntegra de 

MANDATO JUDICIAL otorgado el 13 de Agosto de 2019 reproducido en las 

siguientes páginas. 

Notario de Viña del Mar Eliana Gabriela Gervasio Zamudio. - 

Arlegui 537, Viña del Mar.- 

Repertorio N°: 5609 - 2019.- 

Viña del Mar, 20 de Agosto de 2019.- 
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Emito el presente documento con firma electrónica avanzada (ley No19.799, de 

2002), conforme al procedimiento establecido por Auto Acordado de 1311012006 de la 

Excma. Corte Suprema. -  

Certificado N° 123456805941.- Verifique validez en 

htt t/fo as 	c.xi=not7jçjrya 1 2345680D941 -  

CUR N°: F033-1 23456805941.- 
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NOTARIA 
ELIANA GABRIELA GERVASIO ZAMUDIO 

Arlegui 537 — Locales 1,2.3 y 6, Viña del Mar 
Fono/Fax 2382440 

e-mail: notarianotariagervasio.cl 
www.noteriagervasio.CI 	 * C L R 1 1 3 2 0 9 7 3 * 

JUDICIAL ASOCIACIO4 SALUOIIO 

. 	 REPERTORIO. N° 5609 
flnpíMW*ftUtd 

CLR 

"ASOCIACIÓN COMUNAL DE FUNCIONARIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 

MUNICIPAL DE VIÑA DEL MAR" 

-A- 

CRISTIAN GONZALO MUÑOZ MUÑOZ Y OTROS 

MANDATO JUDICIAL 

En Viña del Mar, República de Chile, a trece de Agosto del año dos mil diecinueve, ante 

mí, ELIANA GABRIELA GERVASIO ZAMUDIO, Abogado, Notario Público Titular de Viña 

del Mar, con oficio en esta ciudad, calle Arlegui número quinientos treinta y siete, 

comparece: don TOMAS IGNACIO LAGOMARSINO GUZMAN, chileno, soltero, médico, 

cédula de identidad número diecisiete millones quinientos noventa y ocho mil seiscientos 

veinticinco guion uno, domiciliado en calle Viana número mil seiscientos treinta y cinco, 

departamento ochocientos ocho, Viña del Mar, en calidad de Presidente de la 

"ASOCIACIÓN COMUNAL DE FUNCIONARIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 

MUNICIPAL DE VIÑA DEL MAR", rol único tributario numero setenta y dos millones 

ochocientos ochenta y cuatro mil doscientos guion ocho, e inscripción número ochenta y 

cinco millones sesenta mil tres, con domicilio en Avenida Valparaíso número cuatrocientos 

veintinueve, piso cuatro, oficina catorce, Viña del Mar, según certificado número quinientos 

seis/ dos mil diecinueve/ seiscientos treinta y ocho, emitido por la Dirección del Trabajo del 

Gobierno de Chile, tenido a la vista por la Notario que autoriza y no inserta a petición del 

comie/maYor de edad, quien acredita su identidad con la cédula anotada que 

8



MEI 
.. 

exhibe y declara pertenecerle y expone: Que, por sí en la representación que inviste, 	j 
Cal tt 1234M1e4I 
ValiSte VMIVW St 

— 	 — 	 btwloald confiere poder judicial amplio a los abogados don CRISTIAN GONZALO MUÑOZ MUÑOZ, 

cédula de identidad número trece millones ochocientos treinta y nueve mil seiscientos 

treinta y seis guion tres, doña MARIA PAZ MUÑOZ MUÑOZ, cédula de identidad número 

diecisiete millones seiscientos cuarenta y dos mil cuatrocientos veintiuno guion cuatro, don 

CARLOS ALBERTO MOLINA MORALES, cédula de identidad número dieciséis millones 

cuatrocientos siete mil tresciento ocho guion cuatro, doña PIA VALENTTINA MARQUEZ 

DARRIGOL, cédula de identidad número diecisiete millones treinta y un mil setecientos 

sesenta y siete guión K y doña AMARA ANDREA ASTUDILLO BARRAZA, cédula de 

identidad número dieciocho millones trescientos cincuenta y cinco mil novecientos cuatro 

guion cuatro, para que lo representen en todo juicio de cualquier clase y naturaleza que 

sea actualmente tenga pendiente o le ocurra en lo sucesivo, con la especial limitación de 

no poder contestar nuevas demandas ni ser emplazado en gestión judicial alguna por su 

mandante sin previa notificación personal del compareciente.- Se confieren a los 

mandatarios las facultades indicadas en el inciso primero y segundo del artículo séptimo 

del Código de Procedimiento Civil, y especialmente las de demandar, iniciar cualesquiera 

otras especies de gestiones judiciales, así sean de jurisdicción voluntaria o contenciosa, 

reconvenir, contestar reconvenciones, desistirse en primera instancia de la acción 

deducida, aceptar la demanda contraria, previo emplazamiento personal a la mandante, 

renunciar los recursos y/o términos legales, transigir, otorgar a los árbitros facultades de 

arbitradores, aprobar convenios y percibir.-. En el desempeño del mandato, los 

mandatarios podrán representar a la mandante en todos los juicios o gestiones 

judiciales en que tenga interés actualmente o lo tuviere en lo sucesivo ante cualquier 

tribunal del orden judicial, de compromiso administrativo y en juicio de cualquiera 

naturaleza, y así intervenga la mandante como demandante 
O demandada, como 

tercerista, coadyuvante o excluyente o a cualquier otro título o en cualquiera otra 
VI 

2 
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NOTARIA 
ELIANA GABRIELA GERVASIO ZAMUDIO 

Arlegui 537 — Locales 1,2,3 y 6, Viña del Mar 
Fono/Fax 2382440 

e-mail: notaria@notariagervasio.ci  
www. notariagervasio. ci  

F 

C1 H %344I 
VIkp. -, 
hIJ4ww2*.d 

forma,- hasta la completa ejecución de la sentencia, pudiendo nombrar abogados 

patrocinantes y apoderados con todas las facultades que, por este instrumento se le 

confieren.- Podrán los mandatarios, delegar este poder y reasumirlo cuantas veces lo 

estime conveniente. Asimismo, se confiere a los mandatarios facultades especiales 

para que, a su nombre, pueda comparecer en comparendos, audiencias preparatorias, 

' de juicio y las entrevistas con consejero técnico respectivas. El presente instrumento 

fue confeccionado según minuta recibida a través de correo electrónico y redactada 

por los abogados CRISTIAN GONZALO MUÑOZ MUÑOZ, MARIA PAZ MUÑOZ 

MUÑOZ, CARLOS ALBERTO MOLINA MORALES, PIA VALENTTINA MARQUEZ 

DARRIGOL y TAMARA ANDREA ASTUDILLO BARRAZA. En comprobante y previa 

lectura, firma. Se da copia. DOY FE. 

.Nombre 

RutS1 tSJ_ 

Firma: 
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En Viña del Mar, 26 de noviembre 2020 entre las 15:00 y  16:00 horas en 2 oriente N° 160 procede 

de la comisión electoral integrada por Maritza Calderón, Manuel Cádiz, Karina Henríquez, Janeth 

Pozo y Claudia Gorgerino., a efectuar la votación para renovar la directiva de Asociación de 

Funcionarios APS Viña, resultando: 

Presidenta: María Eugenia Cavieres Álvarez 

Secretaria: Andrea Britos Pérez 

Tesorera: Macarena Soto Ledezrna 

Director 1: Nicolas Cubillos Hidalgo 

Director 2: Fernando kursan Valenzuela 

Esta directiva asume a partir del día 27 de noviembre del 2020 

TRICEL AFAPS 

11



CM vm 
CARTA: N°05212020 

ANT. : Solicitud de Información CMTP20044 
de fecha 05.10.2020. 
Ingreso Gerencia CMVM N°395 del 
05.1 0.2020. 

MAT. : Responde solicitud. 

VIÑA DEL MAR, 21 de octubre 2020 

A : SR. TOMÁS LAGOMARSINO 
CONFUSAM VIÑA DEL MAR 

DE: GERENTE GENERAL 
Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social 

De mi consideración 

Junto con saludar, y, en relación a su solicitud de información presentada a 
esta Corporación Municipal, de conformidad a la Ley 20.285, sobre Acceso a la 
Información Pública, informo a Usted, lo siguiente: 

1-INFORMACIÓN REQUERIDA 

"Número de socios de las tres asociaciones gremiales de salud 
(Con fusam Viña del Mar,, AFAPS y Asociación de Médicos APS) informados 
mensualmente desde Recursos Humanos en el mes de septiembre de 2020." 

1111-RESPUESTA: 

En respuesta a su solicitud, se adjunta Memorando N°125 de fecha 16 de 
octubre en curso de la Dirección Gestión de Personas, mediante el cual se informa 
lo requerido. 
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Finalmente, se le informa que, de no estimar suficiente la respuesta entregada, 
puede nuevamente requerir a esta Corporación un complemento o aclaración de la 
misma, a través de los canales establecidos para ello, de conformidad a la Ley 
20.285, sin perjuicio de su derecho a interponer un Amparo, ante el Consejo para la 
Transparencia, en el plazo de 15 días hábiles, contado desde la notificación de la 
presente. 

Saluda atentamente, 

ALyJLt(GRA 
Gerente General Corp. Municipal Viña del Mar 

PRV/CGC/MER 
DISTRIBUCIÓN: 

- Destinatario, confusamvinagmail.com  
- Gerente General CMVM 
- Dirección Gestión de Personas CMVM 
- Archivo Unidad Transparencia 
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MEMORANDO N°125/DGP/2020 

DE 	 SR. PABLO ROJAS BUSTAMANTE 
DIRECTOR GESTIÓN DE PERSONAS 

A 	 : SRA. MARÍA ELENA RISCAL 
DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

REF. 	: REQUERIMIENTO CONFUSAM 

FECHA 	16 DE OCTUBRE 2020 

Junto con saludar, remto a Ud. respuesta a vuestro requerimiento citado en REF., 
conforme a la solicitud por formulario web dirigida a la UNIDAD DE TRANSPARENCIA CMVM, de 
parte del gremio CONFUSAM VIÑA DEL MAR quien solicita "número de socios de las tres asociaciones 
gremiales de salud informados mensualmente desde Recursos Humanos en el mes de septiembre 
de 2020", cuya información se detalla en siguiente recuadro: 

AÑO MES CONFUSAM 	AFAPS 	ASOC 
MED1COS 

E 2020 	09 	 694 	1 	242 	1 	74 

Sin Otro particular, atentamente, 

pABL;o b3AS BtJSTAMANTE 
DIRECTOR 

DIRECCIÓN DVGESVI01Y DE PE 

PRB/prb. 

10 NORTE 9071 FONO: (56 —32) 22724451 E-MAIL: CMVMCMVM.ÇL 1 VIÑA DEL MAR 
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MEMORANDO N 0 131IDGP/2020 

DE 	 SR. PABLO ROJAS BUSTAMANTE 
DIRECTOR GESTIÓN DE PERSONAS 

A 	: SRA. MARÍA ELENA RISCAL 
DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

REF. 	: REQUERIMIENTO CONFUSAM 

FECHA 	24 DE NOVIEMBRE 2020 

Junto con saludar, remito a Ud. respuesta a vuestro requerimiento citado en REF., 
conforme a la solicitud por formulario web dirigida a la UNIDAD DE TRANSPARENCIA CMVM, de 
parte del gremio CONFUSAM VIÑA DEL MAR quien solicita "número de socios de las tres asociaciones 
gremiales de salud Informados mensualmente desde Recursos Humanos en el mes de octubre de 
2020", cuya información se detalla en siguiente recuadro: 

AÑO MES CONFUS/AM AFAPS ASOC 
MEDICOS 

2020 10 7 	/ II Z39 73 

Sin otro particular, atentamente, 

/ JSTAMANTE / 
/ 	DIRETOR 	 / 

DRECCIÓN DE 4TIÓN DE PERSNAS 

/ 
PRB/prb. 

10 NORTE 907 1 FONO: (56-32) 2272445/ E-MAIL: CMVMCMVM.CL  / VIÑA DEL MAR 
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CERTIFICADO N°5061202011 024 

Esta Direccun del Trabajo. certifica 

Que, la organización denominada: ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS APS-VIÑA DEL MAR. se  encuentra legalmente 

constituida y lene su Personalidad Juridica vigente. La referida entidad aparece inscnta con el N 85060042 en el 

REGISTRO DE ASOCIACIONES DE FUNCIONARIOS de la Inspeccion Comunal del Trabajo de VIÑA DEL MAR 

Que. los representantes de dicha organizacion depositaron en esa lnspeccion los antecedentes relativos a la 

composición cel directorio, el que. a la fecha de emisión del presente Certificado, se encontraría integrado por las 

siguientes personas 

RUT NOMBRE CARGO FECHA INICIO FECHA TERIINO 
;87473457 MARIA EUGENIA CAVIERES 

ALVAREZ  
PRESIDENTE 26122020 261122022 

1
1 7560203-8 MACARENA SOTO LEDEZMA TESORERO 26112(2020 26)12.2022 

ANDREA BRITOPEREZ SECRETARIO 26/12 12020 2W 12 -2022 
14441 .7 	INICOLAS CUBILLOS HIOALGO DIRECTOR 2612(2020 126112 ,2022 
105310I53 rERNAND0 ALBERTO KURSAN 

VALEhZUELA  
DIRECTOR 26112/2020 26.'1212022 

1RA&4» 
ó 

DIRECCIÓN DEL TRABAJO 

La instilucion o persona ante quien se presente este certificado. poara verificarlo en la siguiente direccion: 

http://tram ;Tes dt.gob.c1ramItesenlineafVeritIcadorTramites/veriftcador Tramites. asp* 

Código de verificacton: 33cOat8e-3ec2-48c2- 9abd-e808c5663b2b 

La validación de este certificado se podrá efectuar hasta 60 das contados desde la fecha de emisión. 

Certificado emitido el 03-12-2020 
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Estimados Soci1s 

Junto con saludarles enviarnos para 
difusión y conocimiento postu'antes 
Directorio AFAPS 2020-2022, adjuntos 
curriculum sindical y certificado de 
antecedentes Se escogen 5 dirigentes y 
en el voto se marcan 3 ptefeienctas 
Las votaciones se realizaran 23 y  24 de 
noviembre en ruli& por los centros am y 
prn que se informaran oportunamente Y 
los días 25 y 26 de noviembre en sede 
AfAPS 2 oriente 160 Urban Work 
3 Fernando Franco Baeza 
2 Macarena Soto ledezrna 
3 Fernando i(ursan Valenzuela 
4- Anibal gallardo Cepeda 
5 Nicoas Cubillos Hidalgo 
6- Luis Parra Bernal 
7 - Andrea Brrto Pere: 
8 Maria Eugenia Cavieres Alvarez 
9 Ariel Zarate Zarate 

Esperarnos su compromiso y 
participación activa en este proceso. 

Saludos, cordiales 
TRICFL AFAPS 2020 
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