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~

REDUCCION A ESCRITURA

PÚB ICA

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAO

INARIA DE

LA
JUNTA DE VIGILANCIA DEL RIO TING

EN

SAN

FERNANDO,

PROVINCIA

DE

CO~CHAGUA,

d Junio del año
REPÚBLICA DE CHILE a rliecisiete
'
dos mil diecinueve, ante mí, CARLOS HO
CIO GUZMÁN
BAIGORRIA, Abogado, Notario Público Titular de la Segunda
Nota.ría de San Fernando, con Oficio en calle
y cinco

quinientos

noventa

Fernando.

Comparece:

guión

don

A,

una

MIGUEL

EL

DÍAZ, chileno, casado, ingeniero agrónomo,
de identidad número

hillán número
de

San

GUZMÁN

édula nacional

diez millones seiscien .os quince mil

setecientos once guión uno, con domicilio en alle Chacabuco
número setecientos dieciséis, Comuna de Sa
compareciente mayor de edad, quien acredit

1.

Fernando, el
su identidad

con la cédula antes citada que exhibe y declar pertenecerle y
expone: PRIMERO: Que debidamente
en

reducir

SEGUNDO:

a

escritura

REDUCCIÓN

pública
A

la

fac ltado, vengo
Acta.

si

ESCRITU

A PÚBLICA.

"ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRA RDINARIA DE
LA JUNTA DE VIGILANCIA DEL RIO TING
Centro de Eventos Tyrol de la ciudad de

himbarongo, a

~ treinta de Mayo de dos mil diecinueve, siendo las once treinta
~horas,
~

se llevó a efecto en segunda

citació

, por falta

'-Síquórum en primera instancia, la Asamblea E rtraordin
P11g:2127

la Junta de Vigilancia del Río Tinguiririca, bajo la presidencia
de su titular señor Hernán Martino Béjares, y co 1 asistencia
de los siguientes
Asistente,
Peñón,

accionistas:

Por la serie A:

Canal, Acciones): Uno: Carlos Arena
treinta

Lumbreras,

acciones¡

doscientas

Dos:

Juan

Carlo

( Número,
Yáñez,

El

Carvajal,

ochenta y siete coma se s acciones;

Tres: Hernán Rivadeneira Amesti, Comunero La
Ramirano, cuatrocientos

speranza o

doce coma cinco accio es; Cuatro:

.José Orueta, La Bombilla, veintinueve coma cin o acciones;
Cinco: Carlos Fabres Vial, La Punta, mil seiscient s noventa y
ocho coma cinco acciones; Seis: José Orueta,

uicharco y

Santa Elena, Quinientas acciones; Siete: Iván Do oso Barros,
Hijuela Seca, ciento noventa y cinco acciones;
Fabres Vial, El Sauce, Trescientas
Bascuñán,

acciones;

Carlos
N eve: Jaime

Canal Común, cuatro mil doscient s acciones;

Diez: Sergio Jiménez,

Perejil, Trescientas

acci nes; Once:

Carlos Silva, Barriales o Ugartino,
seis coma

ocho acciones;

Maturana,

doscientas

ochenta y

Doce: Víctor Hugo Solís, Los

acciones;

Trece:

Rubén

Millacura,

Marinano, cuatrocientas cincuenta acciones; Cat

ce: Hernán

Rivadeneira Amesti, Pedrino, Trescientas

aedo es; Quince:

.Jorge Villagrán Romero, Los Lingues o Carlina, ochocientas
cinco acciones; Dieciséis: Adrián Lizama, Vicent no, setenta
acciones;

Diecisiete:

Claudio

Pastene,

El Ga cho,

veinte

acciones: Dieciocho: Miguel Squella, Hacienda C imbarongo,
setecientas ochenta coma dos acciones; Diecinu · e: Gustavo
Campos, Comunero Almarza,
Juan

Rojas

Vega, Santa

es; Veinte:

Catalina,

Veintiuno:

Gloria Vargas,

Veintidós:

Fernando Zagal, Tambo

setecientas

acciones;

acciones;

Miraflores,

Veintitrés:

Juan de Pedehue, doscientas

Pedro

A

lván Donoso

arros,

San

sesenta acciones;

einticuatro:

Iván Donoso Barros, Población Chimbarongo y

omunero la

2
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cinco mil quinientos

Cuesta,

mil acciones

Barros,

Peñuelas,

acciones;

Trescientas

eis

Veinticinco:
acciones;

Iván Donoso

Ve ntiséis:

Juan

Canales, Placillano, mil cincuenta y ocho coma siete acciones;
Veintisiete: Jorge Villagrán Romero, La Turbi a, ochenta y
uno coma tres acciones; Veintiocho: Jorge Vill grán Romero,
Diana,

veinte

acciones;

Cervantina, cuarenta

Canales,

Veintinueve:

acciones; Treinta: Jua

Canales, Los

Pérez, cien acciones; Treinta y uno: Arturo Torr tti, Nancagua,
mil diez acciones; Treinta y dos: Luis Alberto Martínez, San
Gregorio, quinientas acciones; Treinta y tres:
Béjares,
Juan

ernán Martino

Cunaco, mil seiscientas acciones; Tr -inta y cuatro:
Esteban. Valenzuela,

Treinta

y

cinco:

Palmilla,

Enrique

Ulloa,

trescie tas

El Huiq e,

acciones;
trescientas

acciones; Treinta y seis: Iván Donoso Barros, H cienda Yáquil,

setenta acciones. Total Serie A: veinte mil s senta y cinco
coma una acciones. Por la serie B: (Nú
Hidroeléctrica,
Anpac,

Acciones):

veintiséis

coma

ro, Asistente,

Uno: Francisco Be a, Dos Vallesdos

acciones;

Francisco

Benavente, San Andrés, setecientas treinta y n eve coma seis
acciones; Tres: .Juan Pablo Proboste, La Hi uera, tres mil
seiscientas ochenta y ocho coma tres accione ; Cuatro: .Juan
Pablo Probaste> La Confluencia, mil novecienta

treinta y siete

i1 trescientas

coma dos acciones. Total Serie B: seía

noventa y una acciones. También se encontr ba presente el
Director

Regional

General Bernardo

de Aguas

de la Región del Libertador

O'Higgins, Sr. José Migue

Goycoolea, el

Gerente y Secretario de la Junta Sr. Miguel A gel Guzmán, el
Repartidor

General

representantes

de

Aguas

Sr.

Soto

Crieti ·

del Estudio .Jurídico Ellas

bogados.

CONVOCATORIA. El Presidente abrió la sesl ón,
alcances y objetivos de la Asamblea y a conti

Pag;4/27

al Secretario

Sr. Miguel Ángel Guzmán

co

presentación.

Éste expuso que la convocatori

C.,

y

UNO

delineó los

Asamblea General se hizo mediante la publicad·

de avisos

en el periódico Diario VI Región de la ciudad de Sa

Fernando,

los días diecisiete y veinte de Mayo del prese ate, con el
siguiente texto: Por acuerdo del Directorio, citase a Asamblea
General Extraordinaria

de la Junta

de Vigilan ia del Río

Tinguiririca, Primera Sección, la cual se efectua

el jueves

á

treinta de Mayo de dos mil diecinueve a las diez.t einta horas
en primera citación, y a las once:treinta
citación.

El objeto

de la Asamblea

horas

· n segunda

Extraer

refrendar el texto orgánico de los Estatutos

de a Junta

de

Vigilancia, aprobados en Asamblea General Extr ordinaria el
once de octubre de dos mil doce, y que se re ieren a los
siguientes

temas:

- Objeto de la Junta

de

igilancia;

-

Actualizar el listado de accionistas de la Junta y e numero de
sus

respectivas

accionistas

de

Revalidar

acciones;
carácter

consuntivo

e

la

y

no

consuntivo,

denominados también como accionistas Serie A y Serie B, tal
como se encuentra
datan

del año

descrito en los Estatutos

dos mil tres;

- Acordar

igentes que

los derechos

y

obligaciones de los accionistas Serie A y Serie B; - Aumentar
el número de Directores a once,

elección; -

Determinar

cordar

materias

las atribuciones
que

serán

Extraordinarias;

del Directorio; -

objeto

de

Asambleas

las

O <linarias y

- Forma de participación de los titulares de

derechos no consuntivos en las Juntas, y la for a en que se
reconocerán

sus respectivas

acciones.

Eventos Tyrol. Panamericana
cuatro,

Chimbarongo,

Bernardo

O'Higgins,

personalmente,
autorización
presidente

Sur Km.

- Lugar

ciento cuarenta
or

VI Región del
El

socio

que

no

puede mandatar a un represerrt
notarial,

Centro de

a menos

vigente de otra OUA, en cuyo caso

y

General
asistir

te mediante
sea
astará una

carta poder simple (Art. doscientos veintitrés d 1 Código de

4
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Aguas).

m

iete

Presidente. Agregó que se envió corr o electrónico

y

carta certificada del mismo texto del aviso a los usuarios de la
Junta.
puso

DOS APROBACIÓN DE MANDATOS.
en

discusión

respectivos

los poderes

representantes

con que

de accionistas

El Presidente
.oncurren

los

' sistentes,

los

cuales fueron aprobados unánimemente. TRES INSTALACIÓN
DE ASAMBLEA. Expuso el Presidente
reunidos

representantes

de

que,

veintiséis

mil

encontrándose
cuatrocientos

cincuenta y seis coma una acciones, equivalent s a un setenta
y siete coma ocho por ciento del total de aedo
declaraba

instalada

INTRODUCCIÓN.

la

presente

El Secretario

y

s de la Junta,

Asamb ea.
Gerente

agradeció la presencia de todos los asistentes
alcances y e1 estado actual de los Estatuto,

CUATRO

de

la Junta

se refirió a los
de la .Junta,

aprobados en Asamblea Extraordinaria de octu re del año dos
míl doce,
presenta,
entregada

indicando

los principales

proble

as

que ésta

los cuales se detallan
previamente

Posteriormente,

a

cada

uno

de

s

asistentes.

cedió a la palabra al abogado señor Rodrigo

Torres González,

del Estudio Jurídico Elias A ogados, quien

tras una breve exposición, explicó la necesidad

e reformar los

Estatutos

etallando

de

antecedentes,
necesidad,

la

Junta

de

Vigilancia,

el objeto de 1a Asamblea Extr

utilidad

y conveniencia

de las

los
y la

modificaciones

propuestas. CINCO REVISIÓN ESTATUTOS.

"l abogado Sr.

Rodrigo Torres González junto al Secretario

Gerente de la

Junta Sr. Miguel Angel Guzmán, presentaron en detalle las
modificaciones
siguiente:

texto es

estatutarias

Estatutos

de la Junta

de Vigil ncia del Rio

Tinguiririca. Primera Sección. Título Prel

inar. Articulo

Uno.- La Junta

iririca Primera

de Vigilancia del Río Tin

Sección, constituida por escritura pública oto
veintinueve de Julio de mil novecientos cincu
Pag:6/27

el

la Notaría de San Fernando,

p r escritura

complementada

pública de fecha treinta y uno de Julio de mil

ovecientos

cincuenta y seis en la misma notaría, y aprobada

or Decreto

Supremo número mil novecientos ochenta y seis

e fecha dos

de Octubre de mil novecientos cincuenta y seis, p blicada en
el Diario Oficial del día diez de Noviembre de mil

ovecientos

cincuenta y seis, se regirá en el futuro por las d aposiciones
contenidas en los articulas siguientes que consti

yen el texto

refundido y actualizado de sus Estatutos, en confc rmidad con
las

disposiciones

del

Código

de Aguas

vige te.

Título

Primero. Artículo Dos. OBJETO. La .Junta de V gilancia del
Río Tinguiririca Primera Sección, en adelante la

unta, tiene

por objeto administrar y distribuir las aguas de a .uerdo a los
derechos

en el Río Tingui 'rica y sus

de sus accionistas

afluentes, explotar y conservar las obras de apro echamiento
común y realizar los demás fines que le encomi
Podrá también construir nuevas obras o mejorar 1 s existentes
con autorización de la Dirección General de Agu
de Vigilancia del Río Tinguiririca, Primera Secci · n, se regirá
por los presentes Es ta tu tos y por las disposicione
de Aguas. La Junta

velará

del Código

para que las nuev. s obras

de

captación de aguas superficiales, se efectúen en .onformidad
a las disposiciones del Código de Aguas. Entre

s objetivos

está el velar por la preservación y conservación de los recursos
hídricos dentro de su jurisdicción,
adecuada condición física, química, bioquímica, biológica y
microbiológica

de las aguas,

además

de pro ender

a la

adecuada convivencia entre los accionistas, cual uiera sea la
actividad que desarrollan. Se encargará de constr
conservar

y

mejorar

las

obras

de

ir, explotar,

capta ión

y

de

aprovechamiento común cuando fuere necesari ; conservar
los cauces, llevar a cabo acciones para el bue
administración de la cuenca, y realizar todas las

cuidado y
cciones que

6
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ocho

le encomienda la ley. Artículo Tres. DOMICILO. El domicilio
de la Junta

será

la ciudad

de San Fernr ndo. Articulo

Cuatro. FUNCIONES Y FACULTADES: La Junta
ejecutar

toda

clase de actos

indirectamente
comprar

conduzcan

o

o contratos

ue

a su fin

arrendar

terrenos

podrá

directa

o

.lmente, podrá
para

obras

aprovechamiento común, para las Oficinas de a Junta,

de
como

también ejecutar cualquier acto y celebrar cu
que tienda a proporcionar a sus accionistas el oce completo y
y distribución correcta de las aguas. Podrá

la administración

realizar actividades
desarrollo

de

destinadas

sus

a generar

funciones.

in reses

Entre

para el

funciones

y

facultades, y sin que este listado sea taxativo,

odrá constituir

todo tipo de sociedades

odrá comprar,

vender,

permutar,

inmuebles

y

o corporaciones.

dar y tomar en arrend

bienes

aprovechamiento

muebles

obras

para

de

común y para el correcto

administración de la Junta. Podrá también ce ebrar todo tipo
de

actos,

contratos

instrumento

y

convenios

le permita

que

actuar

te
con

cualquier

articulares

u

organismos del Estado, nacionales o extranjer s, con el objeto
de procurar a sus accionistas el uso completo
los

respectivos

derechos

de

disposición de

aprovecharnie: to de

aguas.

Asimismo, y con el propósito de cumplir sus f nciones, podrá
acordar,

convenir

multilaterales

y

celebrar

o

acuerdos

con los accionistas

ta o terceros.

Tendrá también las facultades que estos Esta utos otorgan al
Directorio,

en los términos de los artículos víg simo séptimo y

siguientes de los mismos. Articulo Cinco.·

RISDICCIÓN.

La Junta ejercerá la acción que le otorgan est s Estatutos y el

Código de Aguas en el Río Tinguiririca, desde

l nacimiento de

dicho Río y en cada uno de sus afluentes en la Cordillera
los Andes por el Oriente, hasta la confluencir del mis
Pag:8/27
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con el estero de Chimbarongo por el Poniente. Art culo Seis.
ACCIONISTAS. Son miembros o accionistas de es a .Junta de
Vigilancia, las asociaciones de canalistae, las com .nidades de
aguas

superñcíales,:

titulares

las

de derechos

personas

naturales

de aprovechamiento

jurídicas

de aguas que

extraigan sus aguas desde la corriente natural,
constituidos

y/ o

derechos consuntivos

Río Tinguiririca

y/ o

que tengan

no consu tívos en el

en los afluentes que est

jurisdicción.

La actual distribución de los derech s de aguas

permanentes

consuntivos y no consuntivos, entre los diversos

accionistas

de la Junta

de Vigilancia del Río Tinguiririca

Primera Sección, de acuerdo con el Rol o Matrícu a Provisoria
de esta .Junta,

es la siguiente:

A) Acoionist s Serie A:
continuo:

Derechos consuntivos de ejercicio permanente

Uno: La Polcura; Dos: Cardillas; Tres: Los Br ones y Los
Tricahues;

Cuatro:

Comunero

El

inco:

Peñón;

Las

Lumbreras; Seis: Comunero La Esperanza o Ram rano; Siete:
La Bombilla; Ocho:

La Punta;

Nueve: Quicha co y Santa

Elena; Diez: Hijuela Seca; Once: El Sauce; Doce: La Quinta o
Quintano;

Trece: Canal

Común;

Catorce:

Per jil; Quince:

Barriales o Ugartino; Dieciséis: Comunidad
Diecisiete:

Marinano

Dieciocho:

Pedrino;

Lo

Maturana;

Diec nueve:

Los

Lingues y Carlina; Veinte: Vicentino; Veintiuno: Llantenes;
Veintidós:

El Gancho; Veintitres:

Hacienda

C. imbarongo;

Veinticuatro: Comunero Almarza; Veinticinco: Sa
Veintiséis: Miraflores; Veintisiete: Tambo Pedro A

irre Cerda;

Veintiocho: El Tambo Angostura; Veintinueve:
Pedehue;

Treinta:

Trapiche

y Cañadilla;

Trei ta

Población Chimbarongo y Comunero La Cuesta;
Lo Gálvez y Toma El Molino; Treinta y tres:

Fernando; Treinta y cuatro:

y uno:

cinta y dos:
unero San

La Palma y Co

Los

Palacios; Treinta y cinco: La Ramada; Treinta y s is: La Orilla;
Treinta y siete: Rinconada de Manantiales;

Tre nta y ocho:

8
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Peñuelas; Treinta

y nueve:

Placillano; Cuar

Cuarenta y uno: La Turbina; Cuarenta y dos:
y

tres:

Comunero

nueve

José

lana; Cuarenta
cuatro:

Cáceres;

Comunidad Pedro Donoso, Orilla Moscoso y Y
y cinco: Los Pérez; Cuarenta

y seis:

o .Jaramillo;

Cuarenta

y siete: Polloni;

Cuarenta

y nueve: Hacienda Yáquil; Cincue

Yáquil;

y uno:

Cincuenta

Bolbarán;

Cuarenta

.: Cervantina;

Las Viñas;

y dos:

Cin uenta

Cincuenta y tres: Comunero Nancag a; Cincuenta y

cuatro: San Gregorio; Cincuenta y cinco; Cuna o; Cincuenta y
seis: Apalta Primera Toma; Cincuenta y siete:

palta Segunda

toma; Cincuenta

; Cincuenta y

y ocho: Millahue y Demasí

nueve: Palmilla; Sesenta;

El Manzano;

Sese

Maquis; Sesenta y dos: El Huique; Total Ac

mil setecientas tres coma cinc

acciones.- El

total de los derechos de la Serie A se dividen

n veintiséis mil

veintiséis
setecientas

tres coma

cinco acciones,

con una

dotación

normal máxima equivalente a cuatro coma set nta y dos litros
por

segundo

por

Accionistas

Serie

consuntivos

de

aprovechan

cada

acción

del

Río

B: correspondientes
carácter

a

permanente,

B)
derechos
a

la

no

fecha,

las aguas superficiales desde el cauce natural:

Uno: Hidroeléctrica La Confluencia S.A.; Dos Hidroeléctrica
La Higuera S.A.; Tres: Hidroeléctrica

El Pas

SpA;. Cuatro:

Hidroeléctrica San Andrés Limitada; Cinco: A pac SpA. Total
Acciones Serie B:
coma cuatro

siete mil doscientos

acciones.

Para los efectos d

chenta

y tres

determinar

el

número de acciones de que es titular un accio ista de la Serie
B se

tomará

corresponda

en cuenta

el producto entre el caudal que

a cada derecho

según el res ectivo acto de

constitución o adquisición [expresados en me os cúbicos por
segundo) y el desnivel entre el punto de capt ción y el
de restitución
P111g: 10127

del mismo derecho

(exprés

do en

lineales),

correspondiendo

una

acción

de

la

Junta

de

Vigilancia por cada cero coma doscientos seis me os cúbicos
por metro de desnivel (una acción igual cero coms doscientos
seis metros cúbicos por segundo m desnivel). Las - cciones de
derechos de aguas de los usuarios de la Serie B no podrán
sobrepasar el veintiuno como cuarenta y tres por
acciones de la Junta,
registrado

en esta

sin perjuicio del caudal otorgado y

organización.

Titulo Segu. do: De la

Distribución de las Agu.as. Articulo Siete. Los accionistas
de la Junta

stituir sus

deberán extraer y si corresponde

aguas por medios de dispositivos que permitan ' forarlas. El
Directorio de esta Junta tendrá la vigilancia de 1 s obras de
captación y restitución existentes y las que se e nstruyeran
en el futuro. Corresponde a los propios accionist .s el diseño,
la. ejecución,

la

tramitación

y

aprobación

permisos

d

necesarios ante la autoridad competente ele los

abajes y el

financiamiento de las obras. Articulo Ocho. Lo accionistas
de la. Junta podrán ejercer sus derechos en coro rmidad con
lo dispuesto en el Código de Aguas, los presentes Estatutos y

las demás leyes y reglamentos aplicables. Título ercero: Del
Registro de Derechos

de Aprovechamient .

Artículo

Nueve. ROL DE ACCIONISTAS. Habrá un registro

de

accionistas de la .Junta en el que se anotarán los derechos de
cada uno de ellos, sus características y partícula idades en el
ejercicio con los que fueron otorgados, el número

e acciones,

las mutaciones de dominio que se produzcan.

los demás

datos que disponga
cuando

el Directorio.

lo crea pertinente,
podrá

usar

los

dispondrá

la edición actualíz da de este

Registro o Rol y su protocolización.
Junta

El Directori

derechos

Ningún mí mbro de la
que le

con ieren

estos

estatutos, sin tener previamente inscritos sus d echos en el
Registro de la Junta y en el Registro de Propied d de Aguas
del Conservador de Bienes Raíces competente. Ar ículo Diez.

10
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Los accionistas de esta Junta
de las personas

deberán comun car el nombre

que haya de representarlas

su domicilio.

Titulo Cuarto: Del Patrimonio de la Junta

Artículo Once.iFormarán
Vigilancia: El producto
asambleas

ordinarias

el patrimonio
de las cuotas

o extraordinarias

e Vigilancia.

de la Junta

de

que acuerden

las

de la Junta

para el

buen desempeño de ésta. Las cuotas podrán s r ordinarias o
extraordinarias. El Producto de las multas qu
con arreglo a estos estatutos,
disposiciones

legales.

Los

al Código de
ingresas

se impongan
guas y demás

que

percibir

mediante convenios con particulares y
aportes de cualquier otra índole. Los ingreso
perciba en sus actividades remuneradas.
que la Junta

adquiera. a cualquier

Obligaciones y Responsabilidades

que la .Junta

Los demás

título.

bienes

ítulo Quinto:

de los M embrea de la

Junta. Artículo Doce. Son obligaciones de lo accionistas de
esta

.Junta: Asistir

a las

Ordinarias y Extraordinarias.

Asambleas

Anui les

Generales

La inasistencia d los asociados

será sancionada en el evento que no se forrn · sala, con una
multa equivalente a un máximo de diez unid des tributarias
mensuales o la unidad que la reemplace. Paga las cuotas que
se acuerden,

tanto

en las Asambleas

Ordinarias como en las Extraordinarias.

Gen rales Anuales
El q

mora, pagará las multas que se estipulen

incurriere en
e

la Asamblea

Anual Ordinaria y podrá ser privado del agua, . or acuerdo del
Directorio, hasta el pago efectivo de la deuda,

in perjuicio de

ejercer acciones por la vía ejecutiva. Las cost s o gastos que
ocasionaren

estas

medidas

moroso. Los accionistas
proveer, construir

serán

de cargo del accionista

de la Junta

y mantener

deber·

, a su costa,

en buen esta o las obras y

dispositivos necesarios para que las aguas cap adas, y si es el
caso, restituidas,

sean medidas

Cuando corresponda,
Pag: 12127

e informad

las aguas deben ser

)

cauces sin merma ni deterioro en su cantidad,
calidad o substancia. Los demás que señalan esto

estatutos y

el Código de Aguas. Articulo Trece. Serán gas

s comunes

los que se hagan en beneficio de todos los acci nistas de la
Cert Nº
123456808857
Verifique
validez
an
http://www.fojas.cl

Junta y serán pagados por éstos a prorrata de sus derechos
de aprovechamientos de aguas, y no a prorrata de las acciones
que les corresponda
Junta.

Los

por concepto de participa ión en esta

demás

serán

gastos

y

particular

soportados por éstos exclusivamente. Artículo

torce. Los

de la Junta qué fueren personas n urales, o el

accionistas

representante
procesado

serán

de un accionista de la .Junta que esté siendo
pena

por crimen o simple delito que

aflictiva, quedará

suspendido

cualquier empleo en la Junta

o de

del Cargo de
mientras

contin ·e en dicha

situación; en tal caso, no podrá optar a ser elegid Director de
ella. Si es condenado

por sentencia

de térrni

.10,

quedará

inhabilitado para desempeñar el cargo de Directo o cualquier
empleo en la Junta.

Articulo Quince. El ac íonísta que

extrajere aguas fuera de su turno o alterare

e cualquier

manera la demarcación prescrita por el Direct do o por el
Repartidor, será privado del agua por el tiemp

o cantidad
uesta por el

doble al abuso cometido. La privación

Directorio, pero en todo caso se dejará pasar el a ua necesaria
para la bebida.

Sin perjuicio de lo expuesto,

podrá aplicarle multa dentro de los límites

1 Directorio
fi ados por el

Código de Aguas y en conformidad a las regl s generales,
pudiendo duplicarlas en caso de reincidencia.

Del

Directorio.

administrada

Dieciséis.

La

sin

perjuicio

de

las

será

elecciones

que contempla el artículo doscie tos treinta y

tres del Código de Aguas. El Directorio tendrá
atribuciones

Junta

por un Directorio designado por la Asamblea

correspondiente,
extraordinarias

Artículo

indicadas

os deberes y

en el artículo doscient s setenta

12
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cuatro del mismo Código. Artículo Diecisiete  El Directorio
estará

compuesto

representarán

de

once

miembros,

a los titulares

o ho

de derechos

accionistas de la Serie A y tres representarán
derechos no cansuntívos
ellos serán

erie B. Todos

durarán tres años en sus funciones, pudiendo
se llevará

o

a los titulares de

o accionistas de la

del Directorio

ellos

consuntivos

elegidos por la asamblea Gener

La elección

de

Ordinaria

y

er re-elegidos.

a

abo

votaciones separadas de los accionistas de la

mediante

erie A y de los

accionistas de la Serie B, en cada una de las e ales solamente
podrán votar los respectivos representantes

de cada serie. En

cada serie cada accionista tendrá derecho a u
acción

que

correspondiente
obtenido

represente

y

serie,

quienes

el mayor número

resultarán
en

voto por cada

el gidos

cada

v tación

de votos, hast

en

la

hayan

completar

el

número de vacantes en la serie respectiva. En aso de empate
entre dos o más candidatos de la misma seri , se repetirá la
votación de la serie de que se trate, entre la

personas que

hayan empatado, y si se repitiere el mism

resultado,

se

dirimirá el empate por sorteo que se efectua - en la misma
Asamblea. Sin embargo, con acuerdo unánim

de la sala, se

podrá efectuar la elección de los candidatos d cada serie en
otra forma que la indicada en el presente ar ículo. A:ttículo

Dieciocho. Podrán ser Directores de la Junta los accionistas
titulares de derechos de aprovechamientos qu
naturales, los representantes

sean personas

de accionistas ndicados en el

artículo Sexto o sus apoderados. Para ser ele ido Director se
requiere ser accionista

con derecho a voto. Podrá serlo el

mandatario o representante legal por las persa as naturales y
jurídicas.

No podrán serlo los empleados de la Junta.

Los

Directores podrán ser reelegidos. Artículo Die inueve. Si por
cualquier causa no se eligiere oportunament
continuará
Pag: 14127

en funciones el anterior. Este de

-¡..,

. o\JZ.Mi'lf\t

"4
"'?r}

mayor

brevedad

designación
recurrir

a Asam blea

General

y si no lo hiciere,

ante

la Dirección

para

cualquier

General

proc -der
comu

de Aguas,

a esa

ero podrá
r

ra que la

convoque en la forma prescrita en los artículos doscientos
veinte y doscientos veintiuno del Código de Aguas. La reunión
se efectuará en presencia de un Notario o de un funcionario
designado por el Director General de Aguas, qui n levantará
acta de ella y actuará como ministro de Fe. Artíc lo Veinte.
En caso de fallecimiento, renuncia, pérdida de 1
accionista,

de representante

legal o de manda ario, o de

inhabilidad de un director para ejercer su cargo,
designará
director

su reemplazante
reemplazado

para

calidad de
1 Directorio

por el término que le falte al
completar

su perío

pero el

director reemplazante deberá ser propuesto por lo. accionistas

de la serie del director que corresponda reempl

ar, de tal

manera que no se altere la proporcionalidad de
una y otra serie indicados en artículo décimo sé timo. Si se
produjere la renuncia total del Directorio o de la mayoría de
éste,

el Secretario citará dentro de los cinco

ías hábiles

siguientes a Asamblea General Extraordinaria p ra éste sólo
efecto, la que deberá celebrarse
hábiles siguientes a la citación,

dentro de los veinte días
indicando día,

echa, hora,

lugar de la reunión y tabla. En dicha asamblea se procederá a
elegir un nuevo Directorio o llenar las vacan es de éste.

Artículo Veintiuno. El Directorio celebrará sus
menos,

con la mayoría absoluta

sesiones ordinarias

siones, a lo

de sus dir ctores.

Las

tendrán lugar los días y h ras y en el

lugar que el Directorio acuerde, debiendo el Seer tario citar a
los Directores

con cinco días hábiles de anti ipación por

correo electrónico o carta certificada. Será corre

electrónico

válido el que designe el director en la Asamble

en que sea

elegido. Se celebrarán sesiones extraordinarias

e Directorio

cuando así lo disponga el Presidente, o lo solicite tres o más
14
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ce

cinco mil quinientos
directores, citándose de la misma manera señ

ada. Articulo

Veintidós.~ Una copia ele la parte pertinent

del acta que

consigne la elección de directores se enviará a la Dirección
General de Aguas y otra copia al señor Gob · nador de San
Femando.

Se enviará también a

des, copia del

acta de la sesión de] Directorio en que se

aya nombrado

reemplazante,
Estatutos.

en conformidad

al artículo

vi esimo de los

Artículo Veintitrés. El Directorio sesionará a lo

menos en forma bimensual,

los días y hora

que acuerde.

Artículo Veinticuatro. La asistencia de los irectores a las
sesiones de Directorio no será remunerada.
Presidente de la Junta

o obstante, el

de Vigilancia podrá s r remunerado

según lo acuerde la respectiva Asamblea Ge eral. Articulo

Veinticinco. Las resoluciones del Directorios
mayoría absoluta de los asistentes,

adoptarán por

salvo qu

los Estatutos

dispongan otra mayoría para determinadas

aterías.

Si se

produce empate decidirá el voto del que presi e. En caso de
dispersión de votos, la votación deberá limitar e en definitiva
a las opiniones que cuenten con las dos más
si como consecuencia
empate,

resolverá

la

tas mayorías y

de ellos se produ re
persona

que

nuevamente

pre íde,

Artículo

Veintiséis. El Directorio, en su primera sesió: , elegirá de su
seno un Presidente, un Vicepresidente, un Se
Tesorero, y fijará el orden en que los derná
reemplazarán, en caso de ausencia o imposibili ad. Asimismo,
determinará

por sorteo

el orden

de prece encía

de sus

miembros, a fin de establecer entre ellos un tur no mensual. El
Presidente

durará tres años en sus funcione , pudiendo ser

reelegido. En caso de muerte, renuncia o ause da prolongada
del Presidente,

lo reemplazará

quien

haga

Vicepresidente, o en su defecto, el Director q
de acuerdo

al orden

de precedencia

acor

término del periodo por el que fue elegido. E
Pag: 16/27

las veces de

Directorio o quien haga sus veces, velará por el e
de los acuerdos

plimiento

de éste y de la Asamblea. y tendrá

la

representación judicial y extrajudicial de la. Junt . Articulo
Veintisiete.

Son atribuciones

Administrar

y deberes

los Bienes de "la Junta",

pudiend

comprar,

vender, permutar, hipotecar, dar en prenda, en ga
tomar

en arrendamiento

toda clase de bienes

inmuebles y celebrar cualquier acto, contrato o co
ellos, previa aprobación de la Asamblea General; V gilar que la
captación

o restitución

adecuadas

se haga

y en general, tomar las medidas qu

goce, uso,
derechos
aguas

de las aguas

disposición

de aguas

y la

distribución

or medios
tiendan al

corr

los

sometidos a su control; D stribuir

del Río Tinguiririca

y sus

afluentes,

las

solicitar

la

declaración de escasez cuando corresponda, fijar medidas de
distribución

extraordinarias

establecidos

y

derechos

suspenderlas

cuando

proceda

Tanto

la

solicitud de declaración

de escasez de las agu s, como la

fijación

de

o

suspensión

extraordinarias

las

medidas

que correspondan,

de

se acordarán

distribución
n sesión de

Directorio; Privar del uso de las aguas en los
determine

la ley o los Estatutos;

cuestiones

que se susciten

dentro

del

provisionales

Río Tinguiririca
destinadas

Conocer y resolver las

sobre construcción
a

y

sus

dirigir

afluentes
las

agua

ubicación,
de

obras

hacia las

bocatomas de los canales dentro de los cauces de uso público.
Las obras definitivas requerirán

el permiso de a Dirección

General de Aguas; Mantener al día el rol y re stros de los
accionistas de conformidad con el Código de Agu

; Solicitar a

la Dirección General de Aguas, la declaración de agotamiento
del Río 'Tinguiririca Primera Sección y sus aflue tes y ejercer
los derechos y obligaciones que le confiere la ley; Someter a la
aprobación de la Asamblea General Ordinaria o J · nta General

16
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el presupuesto de entradas

y gastos

trece

ordí arios,

fijando

las cuotas ordinarias y extraor · narias .. En esa

separadamente

Asamblea, se dará cuenta de la inversión de os fondos y la
de "la Junta",

marcha

en una memoria que comprenda

ejercicio anterior; Aumentar en hasta un treint
el año,
aparezca

las

cuotas

ordinarias

de manifiesto

por ciento en

o extraordir arias,

que las

fijadas

er

el

cuando

la asamblea

ordinaria fueron insuficientes para el buen fun ionamiento de
la Junta;

establecer cuotas especiales a gas os imprevistos

que no puedan ser cubiertos con las reservas

cumuladas; de

éstos gastos, dará cuenta en junta extraordína ia, que deberá
citar en el mas breve plazo; Fijar las multas q e corresponda
aplicar a los asociados, las que no podrán ex eder el monto
máximo establecido en el Código de Aguas; Co tratar cuentas
corrientes de depósito o de crédito en bancos
en mutuo por cantidades

que no

anual de entradas;

presupuesto

efectuar obras para reparar

tornar dinero
el monto del

En

sea necesario

las instalacione

afectadas por

catástrofes o daños graves, se podrá contrata

créditos hasta

la concurrencia

n situaciones

del valor de las
el

extraordinarias,
construcción

obras;
podrá

Directorio

o reparación,

según

eterminar

la

el caso,

necesarias para recuperar el normal funciona
y

la

extracción

Directorio dará

de aguas.

En

estas

cir

nstancias,

el

cuenta de los trabajos efe tuados en la

siguiente Asamblea Ordinaria que se celebre;
se constituyan legalmente y a la brevedad, las
canalistas
derechos

o comunidades
de

de

aprovechamiento

Tinguiririca o sus afluentes;

aguas
de

sociacicnes de

que extraigan

aguas

desde

Cumplir los a uerdos

el

sus
Río

de las

Asambleas Generales; Citar a la Asamblea Ge eral Ordinaria
en las fechas que fijen la Ley o los Estar
Asamblea General Extraordinaria
Pag: 18J27

cuando se

solicite

por

lo menos

el veinticinco

por

cier to de los

accionistas, con indicación del objeto de la mism ; Velar por
el

cumplimiento

de

las

obligaciones

que

Ley,

los

Reglamentos y los Estatutos impongan a los accio istas de la
Junta

y a la Junta

de Vigilancia; Nombrar y remover al

Secretaría, Repartidor de Aguas, Celador y cualqui r empleado
de "la Junta", y fijar sus remuneraciones
facultades

de la Asamblea o Junta

sin perj icios de la

elegar sus

General;

atribuciones en uno o más directores; Constituir s ciedades u
otras formas de organización que
correcto y eficiente desempeño de la adrninistr

ión de "la

Junta"; Encargar, participar o colaborar, en repre

ntación de

la Junta y de sus accionistas,

e estudios,

programas

con el desarrollo

o proyectos que contribuyan

los objetivos de la Junta

al

o que vayan en

accionistas y, en especial, postular a estudios,
proyectos de fomento ante instituciones

rogramas y

privadas o públicas,

tales como INDAP, CNR, CORFO, u otras. Los demás que
estos

Estatutos

. Artículo

o el Código de Aguas

Veintiocho. El Directorio podrá solicitar, directa
autoridad correspondiente, el auxilio de la fuerza
hacer cumplir y respetar
acordare.
distribución
directores,

Los dueños
de

las

ública para

las medidas de

de los predios en que
aguas

repartidores

ente de la

no podrán

impe

y delegados entren

e

haga la
que

los

su predio

cuando sea menester para el desempeño de las f
el dueño del predio que tenga la calidad de a cionísta se
opusiere, se solicitará por el directorio el auxilio
pública, sin perjuicio de imponerle una multa

e la fuerza
1 refractario

dentro del límite señalado por el Código de Aguas. Si el dueño
del predio no tuviere la calidad de accionista,

1 Directorio

solicitará el auxilio de la fuerza pública y hará la denuncia
correspondiente

ante

los Tribunales

ordinari s para

los

18
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mil

quf n Len t · s catfirce

efectos del artículo doscientos cuarenta y dos, inciso final del
Código de Aguas. Articulo Veintinueve.
interesados
repartidores

podrá reclamar
o

delegados.

Cu quiera de los

de los procedí
El

Directorio

de los

re olverá

audiencia de los interesados a quienes afecte
resolución

y será

aplicable lo dispuesto

doscientos

cuarenta

y cuatro

previa

irectamente la

e

los artículos

y siguientes

el Código de

Aguas. Articulo Treinta.~ El Directorio resolve ~ en calidad de
árbitro arbitrador

en cuanto al procedimient

todas las cuestiones
sobre repartición

que se susciten

y fallo, sobre

entre

accionistas

de aguas o ejercicio de lo

derechos que

tenga como miembro de la Junta y las que s rjan sobre las
mismas

materias

entre

los accionistas

a .Junta. Las

y

resoluciones del Directorio, en las cuestiones

r

que se refiere

este artículo, solo podrán adoptarse con la m yoría absoluta
de los directores asistentes y las resoluciones llevarán por lo
menos la firma de los que hayan concurrido a acuerdo de la
mayoría.

No habrá

lugar a implicancias

ni recusaciones.

Servirá de Actuario el Secretario de la Junta

en su defecto

quién designe el Directorio, quienes tendrán

la calidad de

Ministros de Fe. Articulo Treinta y uno. Presentada
reclamación , el Secretario citará al Directori

la

dentro de los

cinco días hábiles siguientes para que tome e nacimiento de
ella. El Directorio deberá oír a las partes y reso ver la cuestión
dentro de los treinta días siguientes

a la p esentación

reclamo. Si el Directorio no fallare dentro d
interesado podrá recurrir directamente a la Ju
en la forma señalada

en el artículo doscientos

del

ese plazo, el
'cía Ordinaria,
uarenta y siete

del Código de Aguas. En este caso, cada Dire .or sufrirá una
multa que será fijada por el Juez de la caus , dentro de los
límites a que se refiere el artículo ciento set· nta y tres del
mismo Código. Artículo Treinta y dos. Las r soluciones
se dicten en los juicios arbitrales se notificará

por

d\:lZMfoi¡\/~

~de

41'11~:
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cartas

certificadas y/ o

correo

electrónico

validado. Además, se dejará testimonio en los
envío. Notificada la resolución, el Directorio proce
cumplimiento,

para lo cual podrá requerir el a

'lío de la

Cert
Nº
Verlflqu•

fuerza pública, si fuere menester en los términos i
el artículo doscientos cuarenta

y dos del Códig

algún fallo arbitral del Directorio podrá reclamar d
Ordinarios

establecidos

de Justicia,

en la form

en el artículo doscientos

Código de Aguas.

Titulo

Séptimo:

cuarenta
De

las

Artículo Treinta

y cuatrov-Los negocios que

afecten a la Junta

se resolverán en Asambleas

accionistas,

las que serán ordinarias

y plazos

y siete del
sambleas,

o extraer inarias. La

Asamblea General Ordinaria tendrá lugar dentr

del tercer

bimestre de cada año, debiendo fijarse la fecha · or acuerdo
del Directorio.

Las Asambleas

Generales Ext aordinarias

tendrán lugar en cualquier tiempo. Articulo Trei

a y cinco.

con

la mayoría

En las Asambleas
absoluta

Generales habrá

de los accionistas

sala

de la Junta. Sí en la prrmera

citación no hubiere quórum para constituir

sa a, regirá la

citación para el mismo día y treinta minutos más arde y en el
mismo lugar, oportunidad en que se celebrará vá idarnente la

Asamblea General en Segunda Citación y con lo
que asistan.

accionistas

Artículo Treinta y seis. Las con ocatorias a

Asamblea General, se harán saber a los accionist s por medio

de un aviso que se publicará en un diario o peri· dico de San
Fernando.

Además, se dirigirá carta certificada al domicilio

que el accionista tenga registrado en la Secretaría de la Junta,
en caso de tratarse de Asambleas Generales Extríaordínaríae.

Estas convocatorias se harán con diez días de a · cipación, a
lo menos,

indicándose

12345G808a57
valldez

http:/(www.lojeu:I

Artículo Treinta y tres. El que se sienta perj
tribunales

m
~

el día, hora, lugar y

Asamblea General. Artículo Treinta y siete. Ca a accionista
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uince

tendrá derecho a un voto por acción que pose

o

represente.

umarán

En las votaciones las fracciones de voto se

hasta

enterar votos enteros, despreciándose las que no alcancen a
completarlos,

salvo en caso de empate, en que se computarán

para decidirlo.

Si no hubiere fracciones o

e persistir

el

empate, decidirá el voto del que preside. Artí ulo Treinta y

ocho. Sólo tendrán

derecho a voto los ac ionistas

cuyos

derechos estén inscritos en el Rol de la Junta y estén al día en
el pago de sus cuotas. Los accionistas estarár

representados

en la Junta o Asamblea General de la siguie te forma: Las
asociaciones de cana.listas

y comunidades

d

del directorio o el administrado

presidente

aguas por el
designado

al

efecto, según el caso, o la persona especialm nte designada
para este efecto por el directorio o administra
personas

en la forma que dispone

or; las demás

el artíc lo doscientos

nueve.

veintitrés del Código de Aguas.
Los acuerdos de la Asamblea

General req

el voto

conforme de, a lo menos, la mayoría absoluta

e las acciones

presentes, salvo que los Estatutos establezca

otra mayoria

para casos especiales. Artículo Cuarenta. La sesiones de la
Asamblea

General

serán

presididas

por el Presidente

Directorio o en su defecto por el Vicepreside

del

te, o por sus

subrogantes y a falta de éste por la persona q e la Asamblea
designe por simple

mayoría. Artículo Cua enta

y uno.

Corresponde a las Asambleas Generales Ordi arias: Primero:
Elegir Directorio. Segundo: Acordar el presup

esto de gastos

ordinarios para el año siguiente y las cuotas
naturaleza que deben erogar los accionistas

p

a cubrir esos

gastos; mientras no se apruebe ese presupues o, regirá el del
año anterior, aumentado en el correspondí nte Índice de
Precios
Memoria

al

Consumidor.

y el

Balance

Tercero:

Pronunci

que debe

Cuarto: Nombrar inspectores para el examen
Pag;22/27

se

sobre

la

del año siguiente. Quinto: Tratar cualquier mat ria que se
proponga

en

ella, salvo Las que corresponda

asambleas

extraordinarias.

aplicarán

a los accionistas

tratar

en

Sexto: Fijar las mul as que se
cuando

correspond

. Articulo

Cuarenta y dos. Las Asambleas Generales Ex· aordinarias
sólo podrán ocuparse de los asuntos para los cu·

s han sido

convocadas.

eforma

Artículo

Cuarenta

y tres.

La

de

estatutos sólo podrá acordarse en Junta Extraordi aria, por la
mayoría del total de votos en la Junta

de Vig landa

acuerdo

públic

deberá

reducirse

a

escritura

y el

Artículo

Cuarenta y cuatro. Los acuerdos de las asamble s generales
sobre

gastos

o presupuestos

y fijación de e otas

serán

obligatorios para todos los accionistas y una co ia de tales
acuerdos

debidamente

autorizadas

por el se -retario del

Directorio, tendrá mérito ejecutivo contra los acci rristas de la
Junta

morosos en sus pagos. La misma regla se aplicará

respecto a los acuerdos del directorio sobre las
cuotas se determinarán

a prorrata del número

Articulo Cuarenta y cinco. El Presidente del
será también

de la Junta,

'ultas. Las
e acciones.
irectorio lo

hará cumplir los ·

Directorio y de la Asamblea, y tendrá la represe
de la Junta. En el orden judicial la representara

en la forma

que dispone el artículo octavo del Código de P ocedimiento
Civil. Título Octavo: Del Secretario. Articulo Cuairenta y
se is.« Habrá un Secretario de la .Junta que con e carácter de
Ministro de Fe, estará encargado de autorizar las . esoluciones
de las Asambleas del Directorio y del Presidente, y redactar y
autorizar todas las actas. Además de las atribuc ones que le
confieren los Estatutos,

corresponderá

al secret

ío llevar Jos

registros de la entidad, autorizar las inscripcion s, mantener
bajo su vigilancia y cuidados el archivo, dar cap·

autorizada

de las piezas que se soliciten, percibir las cuota

que deban

pagar los accionistas, las demás entradas de la ,J nta y llevar
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cinco

mil

quinientos

dieciseis

la contabilidad, siempre que el Directorio no 1 aya confiado a
otros empleados estas funciones, y ejecutar l s acuerdos del
directorio

cuyo cumplimiento

se le hubiere

encargado.

A

petición de cualquiera de los accionistas, el s .retario deberá
dar dentro del término de veinticuatro horas, e pia autorizada
de los acuerdos que se hubieren adoptado y que afecten a
alguno de los accionistas. Si no cumple con es a obligación, el
secretario

podrá

ser apremiado

con

y multa

arreglo a lo establecido en el artículo
ocho

del

Código de

Aguas.

con

cuarenta

Titulo

y

De los

Repartidores de Aguas o Juez de Rio. Artic lo Cuarenta y
siete. Habrá el número de Repartidores de A

as o Jueces de

Río que fije el directorio. Los Repartidores de

guas o Jueces

de Río tendrán las siguientes atribuciones y d beres: Primero:
Cumplir los acuerdos

del Directorio sobre

istribución

de

aguas, turnos y rateos, conforme a los derechos establecidos y
restablecerlos inmediatamente
de cualquiera

persona

que fueren alte ados por actos

o por accidente

ca rual.

Segundo:

Denunciar a la Justicia Ordinaria las sustrae iones de aguas
de los canales matrices, las destrucciones o alteraciones
intencionales de las obras existentes en los

á

canales. En los juicios que den lugar a esta

veos de dichos
denuncias,

el

repartidor de aguas o juez de río tendrá la re resentación de
la Junta,

sin perjuicio de la comparecencia

ésta. Tercero: Aprehender

a los delincuente

actuación

de

infraganti

en

delitos de aguas, para el sólo efecto de ponerl s a disposición
de la .Justicia Ordinaria.

Cuarto: Cumplir 1 s órdenes

del

directorio sobre privación de aguas a los e

ales. Quinto:

Vigilar por la conservación

la hoya y la

de los cauces

construcción y conservación de las compuert

s, bocatomas y

demás obras que estén sometidas a la Junta. Sexto: Solicitar
directamente de las autoridades, el auxilio de 1
para
Pag: 24/27

hacer

cumplir

las

obligaciones

que

.aÜZM4tii

le inc

Séptimo: Ejercitar
señalen

estos

los demás derechos y atribu iones que
y· el Código de Agua . Articulo

estatutos

Cuarenta y ocho. Si el Repartidor de Aguas o J
maliciosamente

alterare

tez

de Río,

en forma indebida el r parto o el

•
[!)
Cert

turno del agua, o permitiere cualquiera sustraed

por las bocatomas establecidas
cauces,

incurrirá

cuatrocientos

en

la

n de agua

o por

pena

que

señala

1

articulo

cincuenta y nueve del Código Pena, y perderá

su cargo por ese sólo hecho. Artículo Cuarenta y

ueve. Los

celadores de la hoya tendrán las atribuciones y

eberes que

fije el Directorio o el Repartidor de aguas, en co formidad a
los Estatutos u ordenanzas y en general ejercerá

la policía y

vigilancia para la justa y correcta distribución d · las aguas
con arreglo de los derechos
adoptados,

debiendo

alteración

o

establecidos

y 1 . s acuerdos

dar cuenta

incorrección

que

notare.

TRANSITORIA. Los presentes estatutos

comenz rán a regir

entre los miembros de la Junta inmediatamente. Conforme a
lo anterior, para los efectos de adecuar el funcio amiento del
Directorio a los nuevos Estatutos

se designa a los señores

Hernán Martina Béjares (Presidente - Director Se ie A), Jorge
Patricio Villagrán Romero (Vicepresidente - Direc .or Serie A),
Carlos

Fabres

Vial

(Director

Serie

A),

Her án

Rivadeneira Arnestí (Director Serie A), Fernando

Carlos

avier Zagal

Norambuena (Director Serie A), Iván Donoso Bar os (Director
Serie A), Jaime Bascuñan
Alberto Martínez

Aldunate

(Director S ríe A), Luis

(Director Serie A), Juan

Pa

(Director Serie B), Manuel Ignacio Sabat (Director

erie B). Los

nuevos Directores iniciarán el ejercicio de su carg

desde ya y

por el tiempo que reste al periodo del actual
ejercicio. Terminado el periodo del actual Direct río, éste se
renovará

completamente,

estatutarias.

conforme a las pres· ntes

SEIS VOTACIÓN. Tras

la pres

reglas

tación

del

24
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abogado

s diecisiete

Sr. Rodrigo Torres González y de

Gerente de la Junta

Sr. Miguel Ángel Guzmán

Secretario

y

se suspendió

la sesión por breves minutos, al cabo de los cu les se declaró
abierta la votación para aprobar o rechazar l
estatutaria
escrutinio

propuesta.

modificación

Terminada la votación se procedió al

de los votos emitidos, obteniendo e el siguiente

resultado: Por aceptar la modificación de estat
mil cuatrocientos

cincuenta

y seis

coma

tos: veintiséis
in votos; por

rechazarla: cero votos; votos nulos: cero votos; votos blancos:

cero votos; abstenciones:

cero. Por lo tanto

declaró aceptada la modificación estatutaria

el Presidente

p r unanimidad

de la sala. SIETE FIRMA DE LA PRESENTE A TA.- Se acordó
que la presente acta fuera firmada por los seno es Juan Rojas

Vega, Hernán Rivadeneira Amesti e Iván
OCHO

REDUCCIÓN

Barros.

A ESCRITURA PÚBLIC .-

Se acordó

facultar a don Miguel Ángel Guzmán, a doña P ula Elías Auad
y a don Rodrigo Torres González, para que conj nta, separada
o indistintamente,

reduzcan a escritura

públ ca la presente

acta; para solicitar la aprobación de la prese te reforma de
Estatutos; y para aceptar las observaciones q e la Dirección
General de Aguas formulare
Estatutos.

NUEVE

respecto

CERTIFICACIÓN:

El

del

Directorio que suscribe certifica en su calidad de ministro de
fe: a) que asistió a la Asamblea General Extr ordinaria de la
Junta de Vigilancia del Río Tinguiririca que pr cede; b) que el
resultado

de la votación que consta

en esta ac .a es auténtico;

y, e) que el acta que precede es un texto fiel y exacto de lo
sucedido en ésta Asamblea. Siendo las trece

ero cero horas

se puso término a la sesión. Hay firma ilegibl

de Juan Rojas

Vega cuatro millones novecientos treinta y e atro mil ciento

setenta

y seis guión ocho. Hay firma ilegi le de Hernán

Rivadeneira Amesti seis millones quinientos s tenta y dos
novecientos treinta y ocho guión cinco. Hay
Pag:26127

egible d

Donoso Barros
setecientos

cuatro

millones ciento treinta

y dos mil

noventa y uno guión K. Hay firma ilegible de

Miguel Ángel Guzmán Secretario Junta

de Vigila cia del Río

Tinguiririca" hay timbre legible ~JUNTADE VIGl
TINGUIRIRICA. Conforme con el acta transcrito te ualmente.En comprobante y previa lectura, los comparecien es firman e
imprimen su dígito pulgar derecho.- Se da copi .- Doy fe.»
Anotada en el Repertorio bajo el número

1807-20

9.-

RUT: 10.615.7111
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