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OFICIO ORDINARIO fio 1 673 o 9 MAR 2010

ANT.: Carta conductora ingresada el 09 de
enero de 2018.

MAT.: Informa haber actualizado el registro del
directorio y el numérico de socios/as.

SANTIAGO,

DE: UNIDAD DE ASOCIACIONESGREMIALESY DE CONSUMIDORES

A: SEÑORESDIRECTORIO - ASOCIACiÓN CHILENA DE EMPRESAS DE ALARMAS Y DE SEGURIDAD -
Avenida Apoquindo W 8340, oficina 3. Comuna de LasCondes. Región Metropolitana.

Acuso recibo de su presentación, ingresada a esta Secretaría de Estado a 08 de enero de 2018, por medio
de la cual remite copia del acta de la asamblea de socios/as del 06 de diciembre de 2017 e informa un
nuevo directorio y el número de sus asociados/as.

Ejerciendo la facultad que con relación al registro de los directorios de una asociación gremial nos
confiere el artículo 6° del D.L. 2.757, de 1979, informamos haber actualizado el correspondiente a su
representada, anotando en él, a los 5 miembros elegidos el 06 de diciembre de 2017, dejando constancia
que la fecha de término es la que sigue a dos años, en la asamblea ordinaria de socios/as que deberían
hacer en el mes de diciembre del año 2019, según así lo prevén los artículos 27 y 31 de sus estatutos.

Para cuando necesite un certificado de vigencia, esta Secretaría de Estado les informa que los pueden
obtener automática mente en el siguiente link: http://economiasocial.economia.cI, dirigiéndose a la
opción "Oficina Virtual" y seleccionando "Certificados Online".

Se hace presente que de acuerdo al artículo 10° de la Ley W18.593, corresponderá a los Tribunales
Electorales Regionales siempre calificar las elecciones de carácter gremial y las de los grupos
intermedios, que tengan derecho a participar en la designación de los/as integrantes de los Consejos
Regionales de Desarrollo o en las de los consejos comunales de la sociedad civil; de manera que si su
representada participa en alguna de estas entidades debe siempre llevar los antecedentes eleccionarios
al respectivo Tribunal Electoral Regional, contando con un breve plazo de 5 días siguientes a la elección.
Si su entidad tiene derecho y participa de los Consejos Regionales de Desarrollo o del consejo comunal
de la sociedad civil de la 1. Municipalidad de Las Condes o de otro municipio, deberá adjuntar a los
antecedentes de elección, la sentencia que resuelva el respectivo Tribunal, de lo contrario, este
organismo no podrá actualizar el registro respectivo hasta que no se exhiban los antecedentes antes
mencionados.

Deben tener en consideración además que los mismos Tribunales Electorales referidos en el párrafo
anterior, son competentes también para conocer las reclamaciones que se interpongan con motivo de
las elecciones, contando la parte demandante con el plazo de 10 días hábiles a contar del último
escrutinio celebrado, para accionar judicialmente ante ellos.

Por otra parte, es nuestro deber informar que, cuando exhiban, voluntaria o forzada mente, actas de
asambleas en las que se discutan temas distintos de las elecciones de directorio, deberán remitir
conjuntamente con ellas, las constancias que importen haber cumplido las medidas estatutarias de
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convocatoria, bajo apercibimiento de condicionar la inscripción de su nueva directiva hasta la remisión
de los medios de prueba ya indicados.
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