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PROPUESTA DE REGLAMENTO DE VOTACIÓN EN ASAMBLEAS 

GENERALES DE LA JUNTA DE VIGILANCIA DE LA CUENCA DEL RÍO 

HUASCO Y SUS AFLUENTES 

 

Vallenar, 31 de mayo de  2019 

 

El Directorio de la Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río Huasco y 

sus Afluentes, 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que, la Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río Huasco y sus 

Afluentes (en adelante “JVRH”) es una organización de usuarios 

domiciliada en la ciudad de Vallenar. 

2. Que, el Artículo 274 n°7 del Código de Aguas establece que es 

atribución y deber del Directorio de una Junta de Vigilancia ejercer las 

atribuciones señaladas en los números 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18 y 19 del Artículo 241 del mismo cuerpo legal, y las demás que 

se le confieren en los Estatutos respectivos. 

3. Que, en relación con lo anterior, el Artículo 241 n°9 del Código de 

Aguas establece que es deber y atribución del Directorio de una 

organización de usuarios someter a la aprobación de la junta general 

los reglamentos necesarios para el funcionamiento de la junta general. 

4. Que, el Artículo 267, también del Código de Aguas, dispone que en lo 

no modificado en su Título III, Libro II, párrafo 4° -que trata de las 

Juntas de Vigilancia-, serán aplicables a éstas las disposiciones de los 

párrafos 1° y 3° -que tratan de las comunidades de aguas (Artículos 

187 a 251) y de las asociaciones de canalistas y otras organizaciones 

de usuarios (Artículos 257 a 262), respectivamente- del mismo Título y 

Libro. 

5. Que, de acuerdo con lo establecido en el párrafo 1° del Título III del 

Libro II del Código de Aguas, en especial en sus Artículos 218 y 219, 

los negocios que interesen o afecten a la organización se resolverán en 

juntas generales, las que serán ordinarias o extraordinarias, en las 

que habrá asamblea con la mayoría absoluta de los miembros con 

derecho a voto. 

6. Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 223 inciso 1° del 

citado Código, en las asambleas ordinarias o extraordinarias sólo 

tendrán derecho a voto los miembros de la organización cuyos 

derechos de aprovechamiento estén inscritos en el registro de la 

misma y estén al día en el pago de sus cuotas. 

7. Que, lo anterior es consistente con lo establecido en los Artículos 

Cuadragésimo Tercero n°9, Quincuagésimo Primero, Quincuagésimo 
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Sexto y Quincuagésimo Noveno, todos de los Estatutos de la JVRH (en 

adelante “Estatutos”). 

 

ACUERDA: 

 

Proponer a la Asamblea General Extraordinaria el siguiente Reglamento de 

Votación en Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de la Junta 

de Vigilancia de la Cuenca del Río Huasco y sus Afluentes (en adelante el 

“Reglamento”), con el objetivo de regular a partir de esta fecha y hacia el 

futuro, el funcionamiento de las mismas para resolver los negocios que 

interesan o afectan a la organización en conformidad a la Ley y a sus 

Estatutos. 
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REGLAMENTO DE VOTACIÓN EN ASAMBLEAS GENERALES 

ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA DE VIGILANCIA DE 

LA CUENCA DEL RÍO HUASCO Y SUS AFLUENTES 

 

CAPÍTULO I: ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Artículo 1°: Ámbito de aplicación. El presente Reglamento se aplicará a las 

votaciones en asambleas generales ordinarias y extraordinarias de la JVRH, 

cualquiera sea la materia sobre la cual ellas versen. 

 

 

CAPÍTULO II: DERECHO A VOTO DE LOS MIEMBROS DE LA JVRH 

 

1. GENERALIDADES. 

 

Artículo 2º: Miembros con derecho a voto. De acuerdo a lo previsto en el 

Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos, el Rol actualizado de canales, 

divide las aguas del río Huasco y sus afluentes, para los efectos de los 

derechos superficiales consuntivos, de ejercicio permanente, en 11.813 

acciones, entre los cuatro tramos en que está dividida la cuenca, a saber: a) 

El Primer Tramo, que comprende el río El Carmen y sus afluentes, con 980 

acciones que reparten 1.858 horas turnales; b) El Segundo Tramo 

comprende el río El Tránsito y sus afluentes con 1.586 acciones que reparte 

2.538 horas turnales; c) El Tercer Tramo comprende el Río Huasco con 

7.628 acciones y 1.320 horas turnales; y, d) El Cuarto Tramo, sector Freirina 

del Río Huasco, con 1.619 acciones, sin horas turnales.  

 

Para efectos de las votaciones en Asambleas Generales, tendrán derecho a 

voto los miembros de la JVRH que cumplan íntegra y copulativamente con 

los siguientes requisitos: 

 

a) Que sus títulos se encuentren debidamente anotados en el registro que 

lleva la JVRH de acuerdo con el Artículo 205 del Código de Aguas y con 

el Artículo Vigésimo de los Estatutos; 

b) Que sus títulos se encuentren debidamente expresados en acciones o 

partes alícuotas de valor nominal equivalente, en conformidad al Artículo 

268 del Código de Aguas y al Artículo Vigésimo de los Estatutos; y, 

c) Que al momento de la votación se encuentren al día en el pago de sus 

cuotas ordinarias y extraordinarias fijadas o aprobadas por la Asamblea 

General Ordinaria o Extraordinaria o acordadas por el Directorio de la 

JVRH, según corresponda. Se entenderá que están al día el pago de las 

cuotas cuyos montos estén efectivamente ingresados en las arcas de la 
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JVRH al momento de iniciarse la Asamblea General respectiva. 

 

Los miembros con derecho a voto podrán votar por sí o debidamente 

representados, por medio de un solo representante. El mandato deberá 

constar en instrumento otorgado ante Notario Público, pero si se otorga a 

otro miembro de la JVRH bastará una carta poder simple. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el inciso 1° del Artículo 276 del Código de 

Aguas, las comunidades de aguas y asociaciones de canalistas serán 

representados por el Presidente del Directorio o por el administrador 

designado al efecto, según el caso, o por la persona especialmente designada 

para este efecto por el directorio o el administrador. Se acreditarán los 

poderes del representante con la copia autorizada del acta de la última junta 

general de la organización respectiva en que se nombró al Directorio o 

administrador y copia autorizada del acta de la sesión de constitución del 

Directorio en que se eligió a su Presidente o a la persona especialmente 

designada para este efecto. Las copias de estas actas deberán venir 

autorizadas por el Secretario de la organización respectiva. 

 

Artículo 3º: Derecho de asistencia. Los miembros de la JVRH que no 

cumplan los requisitos indicados en el Artículo 2º anterior del presente 

Reglamento, podrán asistir a las Asambleas Generales, pero no podrán 

ejercer su derecho a voto.  

 

2. HABILITACIÓN DE LA VOTACIÓN DE MIEMBROS TITULARES DE DERECHOS DE 

APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE EJERCICIO EVENTUAL Y DE AGUAS SUBTERRÁNEAS. 

 

Artículo 4º: Miembros titulares de derechos de aprovechamiento de 

aguas de ejercicio eventual. Los miembros de la JVRH cuyos derechos de 

aprovechamiento de aguas sean de ejercicio eventual (en adelante “Titulares 

de Derechos de Ejercicio Eventual”), estarán habilitados para ejercer su 

derecho a voto en las Asambleas Generales, siempre que la Asamblea 

General, en sesión ordinaria o extraordinaria, o -en su caso- el Directorio de 

la JVRH, fije las cuotas que deberán pagar los Titulares de Derechos de 

Ejercicio Eventual, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso final del Artículo 

276 del Código de Aguas, en relación con los Artículos 226 nº2 y 241 n°10 y 

274 n°7, todos del mismo cuerpo legal; y en los artículos Quincuagésimo 

Segundo n° 2) y Cuadragésimo Tercero n° 10), ambos de los estatutos de la 

Junta. Lo anterior es sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 

215 del Código de Aguas. 

 

Cumplida la formalidad anterior y habilitados los Titulares de Derechos de 

Ejercicio Eventual para ejercer su derecho a voto, para sufragar deberán 
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cumplir con los requisitos generales de votación establecidos en el Artículo 

2º del presente Reglamento.  

 

Se hace presente que, en consistencia con lo establecido en el inciso 2° del 

Artículo 276 del Código de Aguas, para los efectos de las votaciones, los 

derechos de aprovechamiento de aguas de ejercicio permanente y eventual 

tendrán un mismo valor. Sin embargo, el número de votos correspondientes 

a los derechos eventuales no podrá ser superior a la tercera parte de los 

votos de los derechos permanentes, debiendo hacerse la reducción 

proporcional cuando los votos de los derechos eventuales excedan de dicha 

parte. 

 

Las formalidades y disposiciones contenidas en el presente artículo también 

resultaran aplicables a los Titulares de Derechos de Ejercicio Eventual 

asociados al derecho de aprovechamiento consuntivo de agua superficial por 

un caudal de 300 millones de metros cúbicos al año en el río Huasco, de 

ejercicio eventual y continuo para ser acumulado en el Embalse Santa 

Juana, constituido originariamente a nombre del Fisco de Chile, Dirección 

de Riego, hoy Dirección de Obras Hidráulicas, mediante Resolución de la 

Dirección General de Aguas N° 252 de 27 de marzo del año 1990. 

 

En relación con lo anterior mediante DS N° 192 de 28 de febrero de 2006, se 

autorizó y dispuso el traspaso de los derechos de aprovechamiento de aguas 

a los beneficiarios de la obra (Embalse Santa Juana), mediante escrituras 

públicas individuales (Contratos de Cesión de Derechos de 

Aprovechamiento), las cuales actualmente representan un volumen de 

6.764,80 acciones que se encuentran en situación de ser habilitadas para 

ejercer su voto. 

 

Para los fines del presente Reglamento, las acciones asociadas al derecho de 

aprovechamiento de aguas de ejercicio eventual para ser acumulado en el 

Embalse Santa Juana, serán asignadas, para los efectos de las votaciones en 

las Asambleas Generales, al tramo en que se ejercían los derechos 

superficiales y continuos que sirvieron de base al contrato de cesión 

correspondiente mediante el cual el Fisco (Dirección de Obras Hidráulicas), 

entregó dichos derechos eventuales al titular beneficiado por aquellas 

acciones. 

 

 

Artículo 5º: Miembros titulares de derechos de aprovechamiento de 

aguas subterráneas. Los miembros de la JVRH cuyos derechos de 

aprovechamiento sean de aguas subterráneas (en adelante “Titulares de 

Derechos de Aguas Subterráneas”), estarán habilitados para ejercer su 
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derecho a voto en las Asambleas Generales, una vez que se cumpla 

previamente con todas las formalidades exigidas en la Ley y en los Estatutos, 

a saber: 

 

a) Que, se modifiquen los Estatutos conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 249 del Código de Aguas, fijándose en ellos el número de 

acciones que corresponden a los Titulares de Derechos de Aguas 

Subterráneas; y, 

b) Que la Asamblea General, en sesión ordinaria o extraordinaria, o -en 

su caso- el Directorio de la JVRH, fije las cuotas que deberán erogar 

los Titulares de Derechos de Aguas Subterráneas, de acuerdo con lo 

dispuesto en los Artículos 226 nº2 y en los artículos 241 n°10 y 274 

n°7, todos del Código de Aguas; y en los artículos Quincuagésimo 

Segundo n°2) y Cuadragésimo Tercero n°10), ambos de los estatutos 

de la Junta. Lo anterior es sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 3º 

del artículo 215 del Código de Aguas. 

 

Cumplidas las formalidades a) y b) anteriores y habilitados los Titulares de 

Derechos de Aguas Subterráneas para ejercer su derecho a voto, para 

sufragar deberán cumplir con los requisitos generales de votación 

establecidos en el Artículo 2º del presente Reglamento.  

 

Se deja constancia que el cumplimiento de las formalidades anteriores 

implicará, además, efectuar un catastro de los propietarios de derechos de 

aprovechamiento de aguas subterráneas existentes en la Cuenca del Río 

Huasco y sus afluentes, para que ellos sean debidamente identificados, de 

manera previa a la modificación de los Estatutos mencionados en la letra a), 

del presente Artículo.   

 

Artículo 6º: Derecho de asistencia. Los Titulares de Derechos de Ejercicio 

Eventual y los Titulares de Derechos de Aguas Subterráneas, que no 

cumplan con los requisitos establecidos en la Ley y en los Estatutos, podrán 

asistir a las Asambleas Generales, pero no podrán ejercer su derecho a voto.  

 

CAPÍTULO III: PADRÓN ELECTORAL Y TRANSPARENCIA 

 

Artículo 7º: Padrón electoral. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

248 inciso 2° del Código de Aguas, y en los artículos Vigésimo y Sexagésimo 

Tercero, ambos de los Estatutos, el secretario del Directorio de la JVRH 

deberá llevar un registro de los miembros de la JVRH habilitados para 

ejercer su derecho a voto de acuerdo con las normas establecidas en la Ley, 

los Estatutos y este Reglamento (el “Registro”). El Registro deberá consignar 

-al menos- el nombre del miembro habilitado para sufragar y el número de 



7 
 

acciones que representa.  

 

Al menos diez días corridos antes de la celebración de cualquier Asamblea 

General, sea ordinaria o extraordinaria, en que se someta a la votación de los 

miembros de la JVRH cualquier negocio que interese o afecte a la 

organización, el Registro deberá estar disponible en las oficinas de la JVRH y 

podrá ser consultado por cualquier miembro, a su solo requerimiento. El 

Registro constituye el padrón electoral para la respectiva Asamblea General. 

 

CAPÍTULO IV: LA ASAMBLEA GENERAL 

 

1. LAS CITACIONES. 

 

Artículo 8º: Citaciones generales. De acuerdo con el artículo 220 del 

Código de Aguas y en el artículo Quincuagésimo Séptimo de los Estatutos, 

las citaciones a Asamblea General se harán saber a los miembros de la 

JVRH por medio de un aviso que se publicará en un diario o periódico de la 

Tercera Región. Las citaciones a Asamblea General se harán con quince días 

de anticipación, a lo menos, indicándose el lugar, día, hora y objeto de la 

Asamblea General. 

 

Adicionalmente al aviso referido en el párrafo anterior, en caso de citación a 

Asamblea General Extraordinaria, se enviará una carta certificada al 

domicilio que cada miembro haya registrado en la Secretaría de la JVRH. 

 

Artículo 9º: Citaciones especiales. En caso de que la convocatoria 

comprenda alguna de las materias referidas en los Artículos 226 nº1, 229, 

230 y 233 incisos 2°y 3°, todos del Código de Aguas, y en los artículos 

Quincuagésimo Segundo n°1, Trigésimo y Trigésimo Tercero, todos de los 

Estatutos, deberá informarse en la citación dicha materia y quiénes son los 

candidatos al Directorio. 

 

En caso de que la convocatoria comprenda la materia referida en el Artículo 

o 274 nº9 del Código de Aguas, ésta se publicará y comunicará en la forma 

prescrita por el Artículo 131 del mismo Código, con no menos de diez ni más 

de sesenta días de anticipación a la fecha de la Asamblea General 

Extraordinaria. Dicha citación deberá señalar cuáles son los derechos de 

aprovechamiento que se propondrá perfeccionar, las características 

esenciales de los mismos con que se propondrá perfeccionarlos y las 

especificaciones de tales características esenciales. 
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2. LAS ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS. 

 

Artículo 10º: Las Asambleas Generales. Las Asambleas Generales se serán 

Ordinarias o Extraordinarias. 

 

Las Asambleas Generales Ordinarias se celebrarán una vez al año, en la 

fecha que determinen los Estatutos, para decidir respecto de las materias 

propias de su conocimiento conforme al Artículo 226 del Código de Aguas, 

sin que sea necesario señalarlas en la respectiva citación. Excepcionalmente, 

cuando corresponda la elección de Directorio, deberá señalarlo la citación en 

forma expresa y quiénes son los candidatos, todo ello de acuerdo con lo 

dispuesto en el Artículo 9° anterior del presente Reglamento. 

Adicionalmente, en las sesiones en que se vote la elección de Directorio, se 

deberá contar con la presencia de un Notario o de un funcionario designado 

por el Director General de Aguas, quien levantará acta de ella y actuará 

como Ministro de Fe. 

 

Las sesiones extraordinarias podrán celebrarse en cualquier tiempo, para 

ocuparse solo de los asuntos para los cuales fueron convocadas, cuando así 

lo exijan las necesidades sociales. Los asuntos a tratar en sesión 

extraordinaria deberán indicarse en la citación correspondiente, de acuerdo 

a lo previsto en el Artículo 227 del Código de Aguas y en el Artículo 

Quincuagésimo Quinto de los Estatutos. 

 

Artículo 11º: Del quórum para sesionar. Las Asambleas Generales se 

realizarán con la mayoría absoluta de los miembros de la JVRH habilitados 

para ejercer su derecho a voto. Si no hubiera quorum suficiente en la 

primera reunión, regirá la citación para el mismo día 30 minutos después de 

la primera citación y en el mismo lugar y, en este caso, habrá quorum con 

los miembros habilitados para sufragar que asistan, conforme al artículo 

219 del Código de Aguas y al Artículo Quincuagésimo Sexto de los Estatutos. 

 

Artículo 12º: Certificación del Secretario del Directorio. Antes de 

iniciarse cada Asamblea General, el Secretario del Directorio certificará el 

estado de pago de las cuotas de los miembros que componen el padrón 

electoral, debiendo declararse como morosos a todos quienes no se 

encuentren en la situación descrita en la letra c) del inciso 2° del Artículo 2° 

de este Reglamento. Este proceso de certificación deberá finalizar, a lo 

menos, 30 minutos antes de la hora fijada para el inicio de la respectiva 

Asamblea General en primera reunión; luego de lo cual no se aceptará ni 

recibirá pago alguno. 
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Artículo 13º: Los acuerdos en Asamblea General. En virtud de lo 

dispuesto en el artículo 224 del Código de Aguas y en el Artículo 

Sextuagésimo de los Estatutos, los acuerdos de la Asamblea General se 

tomarán por mayoría absoluta de los votos emitidos en ella, salvo que la Ley 

o los Estatutos establezcan otra mayoría distinta. 

 

En conformidad al Artículo 249 del Código de Aguas y al el Artículo 

Sextuagésimo Tercero de los Estatutos, la reforma de éstos sólo podrá 

acordarse en sesión extraordinaria de la Asamblea General, por la mayoría 

del total de los votos en la JVRH. El acuerdo deberá, asimismo, reducirse a 

escritura pública. 

 

Artículo 14º: Registro de asistencia. El Secretario del Directorio de la 

JVRH deberá confeccionar un registro de asistencia que deberán firmar 

todos los miembros asistentes a cada Asamblea General.  

 

CAPÍTULO V: EL PROCEDIMIENTO DE VOTACIÓN 

 

1. EL PROCEDIMIENTO GENERAL DE VOTACIÓN. 

 

Artículo 15º: Cédula de identidad. Los miembros con derecho a voto 

deberán votar por sí o debidamente representados, por medio de un solo 

representante, quien, además de cumplir con los requisitos establecido en el 

Artículo 2° de este Reglamento, deberá exhibir su cédula de identidad al 

Secretario de la Junta, antes de cada Asamblea General. 

 

Artículo 16º: Los votos. Cada miembro que cumpla con los requisitos 

indicados en el Artículo 2º del presente Reglamento, tendrá derecho a un 

voto por cada acción que posea, de acuerdo con el artículo 222 del Código de 

Aguas y en el Artículo Quincuagésimo Octavo de los Estatutos.  

 

Las fracciones de voto se sumarán hasta formar votos enteros, 

despreciándose las que no alcanzaren a completarlos, salvo el caso de 

empate, en que se computarán para decidirlo. Si no hubiere fracciones, el 

empate lo dirimirá el presidente de la JVRH. 

 

El voto será confeccionado en papel no transparente que deberá tener 

impresas las alternativas sometidas a votación precedido de una línea 

horizontal. Los votantes deberán marcar su preferencia en forma clara y 

precisa. Se entregará a cada miembro tantos votos como acciones posea. 

 

Artículo 17º: Contabilización de los votos. La votación se cerrará una vez 

que haya sufragado el cien por ciento de los miembros presentes habilitados 
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para ejercer su derecho a voto. Ocurrido ello, el Presidente del Directorio de 

la JVRH dará comienzo al proceso de escrutinio. 

 

El proceso de escrutinio será realizado por el Secretario del Directorio de la 

JVRH, quien actuará como Ministro de Fe, salvo en el caso que en dicha 

Asamblea General haya elección Directorio, donde se realizará conforme a lo 

señalado en el Artículo 9º del presente Reglamento.  

 

El Secretario será apoyado por dos miembros del Directorio como vocales de 

mesa, los que serán sorteados en ese mismo acto. Actuarán, además, como 

observadores del proceso dos miembros de la JVRH designados al azar de 

entre los asistentes a la Asamblea General. En la contabilización de votos se 

estimará como suficiente el hecho de que en el voto se manifieste en forma 

evidente su preferencia. 

 

Artículo 18º: Registro de votación. El secretario del Directorio de la JVRH 

deberá llevar un registro de cada votación que consigne, a lo menos, el 

nombre del miembro que ejerció su derecho a voto, el nombre de la persona 

que sufragó en representación de cada miembro y la cantidad de acciones 

que le corresponden y/o que representó. Dicho registro deberá ser firmado 

por quien sufrague, previa exhibición de su cédula de identidad conforme a 

lo exigido en el Artículo 15° de este Reglamento. En caso de que exista 

disconformidad entre el número de firmas de votantes y los votos 

efectivamente contados, se dejará registro de este hecho para efectos del 

Capítulo V de este Reglamento. Ello no obsta a que el proceso concluya 

válidamente con los votos emitidos y contados. 

 

2. LA ELECCIÓN DEL DIRECTORIO. 

 

Artículo 19º: Composición del directorio. El Directorio se compondrá de 

nueve miembros titulares y de nueve miembros suplentes, de acuerdo con el 

Artículo Trigésimo Cuarto de los Estatutos. 

 

Artículo 20º: Los postulantes. Sólo podrán postular al Directorio personas 

naturales que sean representantes legales o mandatarios de un miembro de 

la JVRH habilitado para ejercer el derecho a voto conforme al Artículo 1º de 

este Reglamento. 

 

Quedarán inhabilitados para ser Directores aquellas personas naturales que 

por sentencia ejecutoriada fueren condenadas por cualquiera de los delitos 

que tipifica y sanciona el Título IX del Libro Segundo del Código Penal, 

“Crímenes y simples delitos contra la propiedad”, con respecto a los bienes de 

la Junta, o por cualquiera de los delitos de usurpación de aguas descritos y 
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sancionados por dicho cuerpo legal, en conformidad con el artículo Vigésimo 

Sexto de los Estatutos. 

 

Artículo 21º: La inscripción de los candidatos. La inscripción de los 

candidatos al Directorio se realizará en forma presencial por cada uno de 

ellos, en el domicilio de la JVRH, ante el secretario del Directorio de la 

misma.  

 

El plazo para presentar las candidaturas expirará a las 16:00 horas del día 

hábil anterior a la celebración de la Asamblea General en que se elegirá 

Directorio, siendo hábiles para estos efectos los días lunes a viernes, excepto 

los feriados legales. Los candidatos deberán cumplir con todos los requisitos 

y no estar afectos a ninguna de las inhabilidades estatutarias o legales a la 

fecha de la inscripción de su candidatura ni al momento de la elección, no 

pudiendo subsanar posteriormente cualquier incumplimiento u omisión. 

 

Artículo 22º: Aplicabilidad procedimiento general de votación. Sin 

perjuicio de lo señalado en este párrafo, son aplicables a las votaciones de 

elección de Directorio las normas contenidas en los Artículos 15° a 18° del 

presente Reglamento. 

 

3. REEMPLAZO, SUPLENCIA Y SUSPENSIÓN DE DIRECTORES 

 

Artículo 23º: Reemplazo de un Director Titular. En caso de muerte, 

renuncia, pérdida de la calidad de asociado o miembro de la Junta, 

representante legal o mandatario, o inhabilidad de un Director titular, el 

Directorio designará reemplazante por el tiempo que falte para completar su 

período, al Director suplente correspondiente. 

 

En caso de ausencia o imposibilidad temporal de un Director titular, podrá 

ser reemplazado en las reuniones y actividades del Directorio de la JVRH, 

por el Director suplente correspondiente. Para que opere la suplencia, el 

Director titular deberá comunicar por escrito al Presidente del Directorio de 

la JVRH esta circunstancia y la duración de la subrogación. 

 

Artículo 24º: Reemplazo de un Director Suplente. En caso de muerte, 

renuncia, pérdida de la calidad de asociado o miembro de la Junta, 

representante legal o mandatario, o inhabilidad de un Director suplente que 

esté subrogando a su titular, el Directorio designará como reemplazante a 

un miembro hábil para ejercer el cargo, de la misma Sección del suplente 

respectivo. Para esta designación se deberá contar con el acuerdo de al 

menos dos tercios del Directorio. 
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Artículo 25º: Renuncia total o de la mayoría del Directorio. Si se 

produjere la renuncia total del directorio o de la mayoría de estos, el 

Secretario citará, dentro de los cinco días hábiles siguientes, a Asamblea 

General Extraordinaria, la que deberá celebrarse dentro de los treinta días 

siguientes a la renuncia y en ella se procederá a llenar las vacantes en la 

forma establecida para las elecciones de Directorio que contemplan el Código 

de Aguas, en su artículo 233; los Estatutos, en su Artículo Trigésimo 

Tercero; y este Reglamento. 

 

A falta de citación del Secretario, se procederá conforme a lo establecido en 

el Artículo 230, pudiendo cualquier miembro recurrir ante la Dirección 

General de Aguas para que la convoque en los términos previstos en los 

Artículos 220 y 221, en consistencia con lo dispuesto en el Artículo 233, 

todos del Código de Aguas; y en el Artículo Trigésimo Tercero de los 

Estatutos, ya citado.. 

 

Artículo 26º: Suspensión del cargo de Director. Quedarán suspendidos 

del cargo de Director, aquellos que estén formalizados por crimen o simple 

delito que merezca pena aflictiva, mientras continúe en dicha situación.  

 

4. TRAMITES POSTERIORES A LA ELECCIÓN 

 

Artículo 27º: Obligación de enviar acta de elección de Directorio a las 

autoridades. Conforme a lo establecido en el Artículo 236 del Código de 

Aguas, una copia de la parte pertinente del acta que consigne la elección del 

Directorio se enviará a la Dirección General de Aguas y otra al Gobernador 

de la provincia de Huasco, sin perjuicio de las obligaciones establecidas en el 

artículo 32º de este Reglamento.  

 

CAPÍTULO VI: RECLAMACIONES 

 

Artículo 28º: Derecho de revisión. Los miembros de la JVRH tendrán 

derecho a revisar toda la documentación relacionada con el proceso de 

votación, a su solo requerimiento, fijándose una fecha y hora hábiles para 

ello, siempre que ello se realice en el domicilio de la JVRH y en presencia 

del secretario del Directorio y de al menos otro director. Para estos efectos, 

serán hábiles los días lunes a viernes, excepto los feriados legales; y horas 

hábiles, el horario de funcionamiento de las oficinas de la JVRH. 

 

Artículo 29º: Reclamación general. Las reclamaciones respecto a los 

procesos de votación deberán realizarse de acuerdo con lo previsto en los 

Artículos 244 y siguientes del Código de Aguas y en los Artículos 

Cuadragésimo Sexto y siguientes de los Estatutos. 
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Artículo 30º: Reclamación ante el Tribunal Regional Electoral. Sin 
perjuicio de lo señalado en el Artículo anterior y solo en el caso de las 

votaciones que tengan por objeto la elección, ya sea parcial o total, del 
Directorio de la JVRH, los miembros de ésta podrán reclamar ante el 

Tribunal Regional Electoral competente, y -en su caso- recurrir ante el 
Tribunal Calificador de Elecciones de acuerdo con las Leyes N°s. 18.460 y 
18.593 y sus normativas complementarias, respectivamente, por la eventual 

existencia de cualquier vicio que afecte la constitución del cuerpo electoral o 
cualquier hecho, defecto o irregularidad que pudiera influir en el resultado 
general de la elección o designación, sea que haya ocurrido antes, durante o 

después del acto de que se trate.  
 

CAPÍTULO VII: MODIFICACIONES AL REGLAMENTO 

 

Artículo 31º: Reforma del reglamento. La reforma del presente reglamento 
se someterá al mismo procedimiento y con los mismos requisitos 
establecidos para su aprobación.  

 

CAPÍTULO VIII: DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 32º: Aprobación. El presente Reglamento deberá ser sometido a la 
aprobación de la Asamblea General sesión extraordinaria. 
 

Artículo 33º: Formalidades posteriores. En caso de que el presente 
Reglamento sea aprobado por la Asamblea General Extraordinaria, deberá 
ser reducido a escritura pública, conjuntamente con el acta de dicha 

Asamblea General Extraordinaria, en un plazo máximo de 30 días hábiles 
contados desde la fecha de esa Asamblea; en la cual deberá, además, 

designarse a la persona a quien se facultará para tales efectos.  
 
Artículo 34°: Entrada en vigencia El presente Reglamento entrará en vigor 

a contar de la fecha de su aprobación en Asamblea General Extraordinaria; 
sin perjuicio de lo cual la escritura pública a que sea reducido, conforme a lo 

dispuesto en el artículo anterior, deberá publicarse en el sitio web de la 
JVRH. En todo caso, la eventual falta o demora en esta publicación no 
afectará, en caso alguno, la validez, legitimidad ni entrada en vigencia del 

presente Reglamento. 
 
Artículo 35º: Declaración. Se deja constancia que se deja sin efecto 

cualquier documento, instructivo, protocolo, acuerdo y/o resolución que 

haya sido dictado con anterioridad y que recaiga sobre los procesos de 

votación de las Asambleas Generales de la JVRH. 

 


