
REPUBLICA DE CHILETRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
La Serena, catorce de octubre de dos mil veintidós.
Con la cuenta del secretario relator, se recibe la causa a prueba por el término legal,fijándose como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes:
1. Efectividad que, al 31 de diciembre de 2020, la Corporación Municipalmantenía deuda previsional de sus trabajadores con diversas administradoras de fondos depensiones. Monto y componentes.
2. Efectividad que entre los años 2012 y 2020 la Corporación Municipalmantenía una deuda previsional de sus trabajadores con diversas instituciones de saludprevisional y FONASA. Monto y componentes.
3. Efectividad que, al 31 de diciembre de 2020, la Corporación Municipal haincurrido en el pago de recargos, reajustes, intereses y multas por la deuda en cotizacionespara fondos de pensiones e instituciones de salud previsional y FONASA. Montosinvolucrados.
4. Efectividad que se ha pagado con cheques sin fondos algunos de losconvenios de pago con instituciones de salud previsional.
5. Efectividad que, al 31 de diciembre de 2020, la Corporación Municipalmantenía 364 juicios de cobranza laboral.
6. Efectividad que, al cuarto trimestre de 2021, la Corporación Municipalmantiene deuda por concepto de cotizaciones previsionales. Monto y componentes.
7. Contenido de las cuentas públicas efectuadas por el alcalde Roberto JacobJure ante el Concejo Municipal de La Serena, entre los años 2017 y 2019.
La prueba testimonial que ofrecieren las partes será recibida en una audienciaespecialmente programada al efecto y deberá ser rendida ante el miembro del tribunaldesignado al efecto y recibida por el ministro de fe elegido por cada litigante, a su costa, enlas dependencias del tribunal.
Esta diligencia se realizará con la presencia del secretario relator, concurriendotodos los demás intervinientes, abogados y miembros del tribunal, en forma remota.
Notifíquese por cédula.
Rol 4.865.-

Pronunciada por este Tribunal Electoral Regional de Coquimbo, integrado por su
Presidente Titular Ministro Christian Michael Le-Cerf Raby y los Abogados
Miembros Sres. Pablo Antonio  Vega Etcheverry y Silvia Soledad Garate
Peñaloza. Autoriza el señor Secretario Relator don Pablo Vera Carrera. Causa Rol
N° 4865-2022.
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Certifico que la presente resolución se notificó por el estado diario de hoy. La
Serena, 14 de octubre de 2022.
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Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede
ser consultada en www.tercoquimbo.cl con el código de verificación indicado
bajo el código de barras.
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