
Sesión ordinaria.

I. Acta de la sesión ordinaria celebrada
el día martes doce de abril de dos mil
veintidós a las 15:00 horas.

II. Acta de la sesión extraordinaria
celebrada el martes doce de abril de
dos mil veintidós a las 16:00 horas.

En Santiago, a diecinueve de abril de
dos mil veintidós, siendo las 15:00 horas, se
reunió en sesión ordinaria el Tribunal
Calificador de Elecciones, bajo la presidencia
del Ministro señor Juan Eduardo Fuentes
Belmar y con la asistencia de los Ministros
señores don Ricardo Blanco Herrera, señora
Adelita Inés Ravanales Arriagada y señor
Jaime Gazmuri Mujica. El Ministro don Jorge
Dahm Oyrazún no asistió por razones
personales. Ofició como actuaria la abogada y
Oficial Primero (S) doña Gabriela Quezada
Alarcón y como Relatora y Ministro de fe la
Secretaria Relatora doña Carmen Gloria
Valladares Moyano.

Se dio lectura al acta de la sesión ordinaria
de doce de abril de dos mil veintidós a las
15:00 horas, siendo aprobada íntegramente y
sin observaciones.

Se dio lectura al acta de la sesión
extraordinaria de doce de abril de dos mil
veintidós a las 16:00 horas, siendo aprobada
íntegramente y sin observaciones.
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III. ASUNTOS JURISDICCIONALES:
Rol Recurrente Materia Decisión

N°14-2022 Marcelo Carter Cervantes Recurso de
apelación Confirma

N°17-2022 Yeny Aily Villagrán Cruzat Recurso de
apelación Acuerdo

IV. ASUNTOS INTERNOS:
Rol Materia Decisión

N°8-2019-
Interno.

Integración Tribunal Calificador de
Elecciones cuadrienio constitucional
2020-2024.
- Oficio N°001-2022 del Presidente (S)
del Tribunal Constitucional de Chile, don
Cristian Letelier Aguilar de 07 de abril de
2022 por el que desea éxito en las
funciones del Presidente de este Tribunal
y a la Ministra señora Adelita Ravanales
Arriagada.
- Carta de don Ygnacio Camacho
Hidalgo Juez Presidente del Tribunal
Superior Electoral de República
Dominicana de 05 de abril de 2022 en la
que desea éxito en sus funciones al
Presidente de este Tribunal y a la
Ministra señora Adelita Ravanales
Arriagada.
- Correo electrónico de doña Paz
Martínez Contreras, por encargo de la
Ministra del Interior y Seguridad Pública,
doña Izkia Siches Pastén de 06 de abril
de 2022 por el que desea éxito en sus
funciones a la Ministra señora Adelita

El Tribunal acordó tener presente las
comunicaciones recibidas.
Se acordó enviar copia del oficio de la
señora Ministra del Interior y Seguridad
Pública, doña Izkia Siches Pastén a la ex
Presidenta de este Tribunal, señora Rosa
Egnem Saldías.

*7AD44F5A-CA7C-4CC0-9D2C-79C70D4A4561*

142 (TCE)



Ravanales Arriagada y agradece el
trabajo realizado por la señora Rosa
Egnem Saldías.

N°9-2021-
Interno

Concurso para proveer el cargo de Oficial
Primero Abogado titular del Tribunal
Calificador de Elecciones.

El Tribunal, con motivo del Concurso para
proveer el cargo de oficial primero, tuvo
por presentada la terna propuesta por la
Comisión Evaluadora.
El tribunal, conforme lo indicado en el
numeral 7° de las Bases del Concurso
Público para proveer el cargo de Oficial
Primero Abogado Titular de este Tribunal,
se dispuso citar a las siguientes postulantes
a entrevista personal que tendrá lugar el
martes 3 de mayo de 2022, a las 15:00
horas, de forma presencial o vía remota, a
través de la plataforma zoom, a elección de
cada candidata:
1.- Katherine Martínez Domínguez.
2.- Roxana Garrido Casanova.
3.- Alejandra Guzmán Garrido.
Finalmente, el Tribunal, acordó comunicar,
a través de correo electrónico. a las
postulantes la presente resolución.

V. ASUNTOS DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS:
Rol Materia Decisión

N°14-
2022-DE

Junta Central Electoral, Garantía de
Identidad y Democracia, República
Dominicana invita al Primer
Congreso Internacional
Democracia, Elecciones e

El Tribunal acordó acusar recibo, agradecer la
invitación y excusar la inasistencia, en base a
estrictas razones laborales de carácter ineludibles
del Tribunal.
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Identidad: Reformas Electorales y
del Registro Civil", a realizarse en
la Ciudad de Santo Domingo desde
el 4 al 6 de mayo de 2022.

VI. ASUNTOS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD:
Rol Materia Decisión

N°4-2022-
C.

Cotización por renovación
de reloj control del
Tribunal para el personal
del Tribunal..

El Tribunal acordó aprobar la cotización, presentada por
el encargado de contabilidad, don Arturo Lagos Parisi,
por la renovación del Software de asistencia online
relojcontrol.com (licencia anual), proporcionado por la
empresa Qwantec Ingeniería Limitada, por el monto total
anual de $335.467 (trescientos treinta y cinco mil
cuatrocientos sesenta y siete pesos).

N°5-2022-
C.

Cotizaciones para
mantención de ascensores
del edificio institucional.

El Tribunal, en atención a que la empresa Fabrimetal, es
la que ejecutó la instalación de los ascensores del edificio
institucional, acordó aprobar la cotización por el servicio
de mantención, consistente en la adquisición e instalación
de prensas de cables de tracción en los ascensores 1, 2 y 3
del edificio del Tribunal por un valor neto total de 22.1
Unidades de Fomento, más el impuesto al valor agregado.

VII. ASUNTOS FUERA DE TABLA
ASUNTOS DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

Rol Materia Decisión

N°15-
2022-DE

Invitación a la Cuenta Pública
2022 de la Fiscalía de Chile
que se realizará de forma
digital, vía Zoom, el martes 26
de abril de 2022, a las 12:00
horas.

El Tribunal, atendida la gentil invitación extendida por
el Fiscal Nacional del Ministerio Público, don Jorge
Abbott Charme, para participar telemáticamente en la
presentación de la Cuenta Pública de la Fiscalía de
Chile, a celebrarse el próximo martes veintiséis de
abril de 2022 a las 12:00 horas, se comisionó al señor
Ministro don Jaime Gazmuri Mujica, para asistir el
referido evento.
El Tribunal dispuso, en consecuencia, comunicar lo
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anterior a la autoridad invitante.

Se levantó la presente acta que firman el señor Presidente, señores Ministros
concurrentes y autoriza la Secretaria Relatora.
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ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación
indicado bajo el código de barras.
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