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REGLAMENTO DEL CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS  

COLEGIO GREEENLAND SAN FELIPE 
 

 

1.  El Centro General de Padres y Apoderados (CGPA), está compuesto por un grupo de Padres y 

Apoderados que trabajan representando a todos los apoderados del Colegio ante los diferentes 

estamentos que conforman la comunidad educativa Greenland. Así el CGPA funciona como un canal 

comunicacional entre la Dirección del Colegio y los Apoderados, canalizando inquietudes, dudas, 

sugerencias y tomando acción frente a diferentes situaciones y proyectos a llevar a cabo. 

2. Son objetivos del Centro de General de Padres y Apoderados: 

a) fomentar la preocupación de sus miembros por la formación y desarrollo personal de sus hijos/as y, 

en consonancia con ello, promover las acciones de estudio y capacitación que sean convenientes para el 

mejor cometido de las responsabilidades educativas personales de la familia; 

b) integración activa de sus miembros en la comunidad, inspirada en principios, valores e ideales 

educativos comunes, canalizando para ello las aptitudes, intereses y capacidades personales de cada uno; 

c) establecer y fomentar vínculos entre el hogar y el establecimiento que faciliten la comprensión y el 

apoyo familiar hacia las actividades escolares y el ejercicio del rol que corresponde desempeñar a los padres 

y apoderados en el fortalecimiento de los hábitos, ideales, valores y actitudes que la educación fomenta en 

los alumnos/as; 

d) apoyar la labor educativa del establecimiento, aportando esfuerzo y recursos para favorecer el 

desarrollo integral del alumnado; 

e) proyectar acciones hacia la comunidad en general: difundir los propósitos e ideales del Centro de 

General de Padres y Apoderados; promover la cooperación de las instituciones y agentes comunitarios en 

las labores del establecimiento cuando corresponda; participar en todos aquellos programas de progreso 

social que obren en beneficio de la educación, protección y desarrollo de la niñez y de la juventud; 

f) proponer y patrocinar, dentro del respectivo establecimiento y en la comunidad, iniciativas que 

favorezcan la formación integral de los alumnos/as, en especial aquellas relacionadas con el mejoramiento 

de las acciones económicas, culturales, sociales y de salud que pueden afectar las oportunidades y el 

normal desarrollo de los alumnos; 

g) mantener comunicación permanente con los niveles directivos del establecimiento tanto para obtener 

y difundir entre sus miembros la información relativa a las políticas, programas y proyectos educativos del 

establecimiento como para plantear cuando corresponda, las inquietudes, motivaciones y sugerencias de 

los apoderados relativas al proceso educativo y vida escolar; 

h) conocer, cuando la dirección del colegio lo estime conveniente, el presupuesto y el plan anual 

inversiones de fondos del establecimiento e informar a la dirección de las observaciones que le merezcan; 

del mismo modo podrá conocer el balance del año anterior y formular las observaciones que estimare 
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pertinentes; 

i) ejercer los derechos y cumplir los deberes que las leyes y el reglamento interno les señalen; 

j) realizar todo aquello que, en definitiva, vaya en busca del bien común de la comunidad educacional en 

su conjunto. 

3.  El domicilio de este Consejo de Delegados, será la ciudad de San Felipe, Provincia de Aconcagua, 

Región de Valparaíso. 

4. La duración del Consejo de delegados será permanente, pudiendo la dirección suspenderlo por 

causas de fuerza mayor (terremotos, fenómenos meteorológicos, duelos, etc) o según lo establezca la ley. 

5.  La propuestas, sugerencias o proyectos presentadas en asambleas ordinarios u extraordinarias en el 

Consejo de Delegados, se hará efectiva y tendrán validez, si están presentes al momento de la presentación 

del proyecto o a la votación de la misma, al menos 7 de los 14 delegados/as y/o los suplentes. 

6.  El sistema de votación de delegados y/o suplentes para las propuestas, la gestión y la ejecución de las 

mismas tendrá el siguiente formato: 

a) La propuesta posteriormente validada según el artículo 184º deberá llevarse a consulta a las bases, 

entendiéndose ésta, la reunión de apoderados siguiente a la validación de la propuesta. 

b) El delegado o suplente deberá presentar públicamente la propuesta en reunión de apoderados, 

procediendo posteriormente a su discusión. 

c) La votación de la propuesta; aprobación, desaprobación, ejecución o desestimación, se llevará a cabo 

con voto secreto (papel marcando la opción de si, no, opción a, b, c, etc), registrando en el pizarrón los 

resultados, siendo declarada la opción ganadora la que resulte de la mayoría simple, para la cual se 

considera válida la votación de mínimo 8 apoderados. 

d) En el caso de propuestas en las que se llegue a empate el delegado tendrá la facultad de dirimir. 

e) El resultado deberá quedar consignado por el delegado y/o suplente, certificado por el profesor jefe. 

f) Posterior a la reunión el delegado y/o suplente llevará el acta de la votación de la reunión de 

apoderados con la decisión, las votaciones de los 14 cursos deberán ser registrado por el presidente del 

Consejo de Delegados, el cual procederá a leerlas y consignar la votación, siendo declarada la opción 

ganadora la que resulte de la mayoría simple, para la cual se considera válida la votación de mínimo 7 

cursos. 

g) La decisión final será informada por la dirección a través del SIE. 

185º. Tabla del consejo de delegados/as: la tabla tentativa deberá ser presentada con a lo menos 3 días 

hábiles de anticipación a la dirección del establecimiento. Todo proyecto o proposición para ser 

considerado y analizar su factibilidad, deberá ser aprobado por mayoría simple y de forma secreta, a lo 

menos por 7 de los 14 los miembros del consejo de delegados o los suplentes, considerado válido el voto 

de cualquiera de los dos, debiendo quedar en el acta la propuesta y conteo de la votación. Los miembros 

de la directiva del Consejo de delegados deben dirigir y presentar proyectos y están imposibilitados de 

votar proyectos o propuestas. 



 
Corporación Educacional Colegio Greenland de San Felipe 
R.U.T. 65.154.832-2 
Resolución Exenta Nº2609 del 29 de junio de 2018 
R.B.D. 14.750-8 
Ruta E-703 Km. 1,4 Sector La Troya, San Felipe 

  
 

7.  Sólo podrán ejercer como miembros del Consejo de Delegados y Directiva apoderados activos del 

Establecimiento. 

 

8.    Son obligaciones de los miembros del Consejo de Delegados: 

a) cumplir los estatutos, reglamentos e instrucciones del Directorio o de las Asambleas Generales. 

b) desempeñar oportuna y diligentemente los cargos o comisiones que se les encomienden. 

c) procurar acrecentar el prestigio del Centro de Padres. 

d) asistir a las reuniones de la Asamblea, sean Ordinarias como Extraordinarias, ejerciendo sus derechos en 

la forma establecida en los estatutos y reglamentos. 

 
9.  En el evento de no cumplir con sus obligaciones los miembros pueden ser sancionados con las 

siguientes medidas: 

a) faltas leves, con amonestación verbal o escrita. 

b) incumplimiento reiterado o grave, con suspensión hasta por 6 meses de todos sus derechos; 

e) actos graves que comprometan el prestigio o existencia de la Institución, con la expulsión. 

 
10.  En el evento que estos actos fueran constitutivos de delito, además de la sanción señaladas en esta 

letra, se ejercerán las acciones civiles y criminales que correspondan. La medida de expulsión deberá ser 

acordada con el voto conforme de los dos tercios de los miembros presentes del Directorio, en una reunión 

extraordinaria, convocada específicamente para tratar esa materia. 

11.  Si en el evento que fuese un miembro de la directiva, este acuerdo será adoptado en una Reunión de 

Consejo de Delegados para su expulsión. El acuerdo debe ser notificado al afectado por carta certificada, 

acompañando copia de los antecedentes que lo ameritaron. Se debe entender practicada esta notificación 

transcurridos cinco días desde la fecha de su despacho por la oficina de la fecha de la notificación del 

acuerdo, solicitar al Directorio por escrito, reconsideración de la medida, el cual deberá resolver dentro de 

un plazo de quince días, contado desde la fecha en que se presentó la reconsideración. El/la afectado/a 

podrá, además, dentro del plazo de treinta días señalado en el inciso anterior, por escrito, apelar ante la 

Asamblea General. El Directorio pondrá la notificación en conocimiento de la Asamblea Ordinaria de Socios, 

la cual resolverá, en definitiva, si conserva o no al socio sus derechos y obligaciones de tal. 

12.    La calidad de miembro del Consejo de Delegados se pierde: 

a) por dejar de pertenecer el alumno/a al establecimiento educacional. 

b) por renuncia. 

c) por expulsión. 
 

13.    Asambleas Generales serán Ordinarias o Extraordinarias. 

En las Asambleas de Consejo de Delegados y en su carácter de consultivo pueden presentar proyectos o 

propuestas las siguientes materias: 
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a) Memoria anual de las actividades de la institución y el balance económico correspondiente. 

b) Informe de la Comisión revisora de cuentas, que estará integrada por tres miembros elegidos 

c) Cuotas voluntarias anuales que deben pagar los apoderados. 

d) Presentar y aprobar proyectos y presupuesto del Centro de Padres. 

e) Presentar propuesta para la formulación del Plan de Mejoramiento, en materias relacionadas con 

infraestructura, actividades deportivas y culturales, apoyo y aportes financieros a los distintos 

departamentos del colegio. 

 
14.  Si la Asamblea General Ordinaria no se celebrare el día señalado el directorio convocará a una nueva 

que tendrá igualmente el carácter de Asamblea Ordinaria, para tratar las mismas materias. 

15.  Las Asambleas Extraordinarias podrán ser convocadas por el Directorio cada vez que se estime 195º. 

un tercio de los socios, solicitud que debe constar por escrito. Deberán indicarse en la convocatoria los 

temas a tratar, en el caso que se aboque a otras materias; cualquier resolución no producirá efecto. Las 

siguientes materias pueden ser tratadas en Asambleas Extraordinarias: 

a) La reforma de los estatutos. 

b) La renuncia de algún miembro del Consejo de Delegados. 

c) Las reclamaciones contra los directores, para hacerse efectivas, cuando proceda, las responsabilidades 

que correspondan de acuerdo a la ley y los estatutos; 

d) Las compras, ventas, permuta, hipoteca y transferencias de los bienes raíces de la Organización, de 

inmueble por un lapso superior a cinco años, constituir servidumbres o prohibiciones de gravar o de 

enajenar. 

e) El presupuesto anual de entradas y gastos. El Directorio debe convocarla para este efecto, dentro del 

mes siguiente de su elección. 

196º. Los acuerdos que, tomados por el Consejo de Delegados, deben ser siempre consultados en su 

factibilidad a la dirección del establecimiento. 

16.  Las citaciones a las Asambleas Generales Ordinarias, deberán hacerse en la libreta de comunicaciones 

de los alumnos/as y/o correo electrónico, a lo menos con siete días de anticipación a la fecha de la 

respectiva reunión. 

17.   Se debe dejar constancia en un libro de actas de todas las deliberaciones y acuerdos adoptados y 

llevar la firma del presidente/a y secretario/a o por quién les estén representando y de los asistentes, a lo 

menos, de dos de ellos designados para el efecto por la Asamblea. 

18.   Se podrán estampar en él los reclamos y sugerencias que los delegados estimen pertinentes a  la 

reunión. 

19.    El  Consejo  de  Delegados  está  constituido  por  un  presidente/a,  un  vicepresidente/a,      un 
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secretario/a, un Recaudador/a y dos directores/as, los que permanecerán en sus cargos por el plazo de dos 

años, pudiendo ser reelegidos. 

20.  Serán elegidos aquellos que, en una misma y única votación obtengan mayor cantidad de votos, 

correspondiéndole el cargo de presidente/a a quien obtenga la primera mayoría individual, los demás 

cargos se proveerán por elección entre los propios miembros del Directorio. En caso de empate prevalecerá 

la antigüedad como socio y si este subsiste se procederá él sorteo entre los empatados. 

21.    Solo podrán ser miembros del Directorio aquellos que cumplan con los siguientes requisitos: 

a) Ser mayor de 18 años de edad. 

b) Ser apoderado/a activo con una antigüedad de al menos un año. 

c) No habérsele aplicado una medida disciplinaria de las contempladas en el estatuto. 
 
 

22.  El Directorio debe constituirse en una Reunión que ha de celebrarse dentro de los diez días siguientes 

a la fecha de su elección. 

23.  Las sesiones del Directorio serán las Ordinarias que deben celebrase una vez al mes, y las 

Extraordinarias que serán convocadas por el presidente o la mayoría de los miembros, indicando el objeto 

de la reunión. Las citaciones a reuniones Extraordinarias se harán mediante carta certificada dirigida al 

domicilio que se registró en la organización, debiendo expresarse el motivo de la reunión. Se requiere a la 

mayoría absoluta de sus integrantes para efectuar reuniones de Directorio, como también para los acuerdos 

adoptados; si se produce empate dirime el presidente/a. En caso de fallecimiento, renuncia, imposibilidad 

definitiva o temporal de un director, se reemplazará por el Director suplente que corresponda, el que 

permanecerá por el tiempo que falte para completar el lapso de reemplazo o el que dure la imposibilidad 

temporal. Corresponde al Directorio: 

a) Estimular la participación de los Padres y Apoderados en las actividades del Centro. 

b) Informar periódicamente a la Dirección del Colegio Greenland, acerca del desarrollo de programas de 

trabajo del Centro, de las inquietudes e intereses de los padres en torno a la marcha del proceso escolar, y 

obtener de la Dirección la información indispensable para mantener compenetrados a los Padres y 

Apoderados de los propósitos y desarrollo del proyecto educativo del establecimiento. 

a) Convocar a las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias cuando corresponda. 

b) Redactar y someter a la Asamblea General los reglamentos que deberán dictarse para buen 

funcionamiento de la Organización, cómo también todo aquello que se estime necesario. 

c) Cumplir los acuerdos de la Asamblea General. 

d) Someter a la aprobación de la Asamblea General Ordinaria un balance e inventario que señale la 

inversión de los fondos y otros antecedentes pertinentes. 

e) Formular el presupuesto anual de entradas y gastos, y el plan anual de actividades y someterlos en el 

mes a la aprobación de la Asamblea General. 
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f) Designar comisiones especiales y supervigilarlas. 

g) Realizar todas aquellas actividades señaladas en los estatutos y en la Ley. 
 
 

24.  De los acuerdos de la directiva se dejará constancia en un libro de Actas que será firmado por todos 

sus miembros que asistieron a la reunión. 

25.  El presidente/a del Directorio, el cual además es presidente/a de la Organización, la representará 

judicialmente y tendrá así mismo, las siguientes atribuciones: 

a) Presidir las reuniones del Consejo de Delegados. 

b) Ejecutar los acuerdos del Consejo de Delegados, sin perjuicio de las funciones que el estatuto 

encomiende al Secretario General, al Recaudador, a los directores y otros funcionarios que designe el 

Directorio. 

c) Organizar los trabajos del Directorio, estando facultado para establecer prioridades en su ejercicio. 

d) Firmar la documentación propia de su cargo y aquella en que deba representar a la Organización. 

e) Dar cuenta anualmente, a la comunidad educativa en nombre del Directorio, de la marcha de la 

institución y del estado financiero de la misma. 

f) Velar por el cumplimiento de los estatutos, de los reglamentos, de los planes de trabajo y de los 

acuerdos. 

g) Cumplir con todo aquello que le señalan los Estatutos y la Ley. 
 
 

26.  En caso de: enfermedad, permiso, ausencia que no sea definitiva del presidente/a, lo subrogará el 

vicepresidente/a. En caso de fallecimiento, renuncia o ausencia definitiva del presidente/a, el 

vicepresidente/a asumirá como tal, hasta la terminación del respectivo período. En el evento de 

fallecimiento, ausencia o imposibilidad definitiva del vicepresidente/a, el Directorio designará un 

reemplazante de entre sus miembros por el plazo que falte para el término del respectivo período. 

27.    Corresponderá al secretario/a: 

a) llevar al día el archivo de toda la documentación del Centro de Padres; 

b) desempeñar las funciones de Ministro de Fe en todo aquello que debe intervenir; 

c) certificar la autenticidad de los acuerdos y resoluciones del Directorio y de las Asambleas Generales; 

d) redactar y despachar, con su firma y la del presidente/a, toda la correspondencia de la organización. 

e) contestar personalmente la correspondencia de mero trámite; 

f) tomar las actas de las sesiones de Directorio y de las Asambleas Generales, redactadas e incorporarlas 

en los libros respectivos con su firma, antes que el organismo competente se pronuncie sobre ellas; 

g) señalar a la Asamblea, cuando proceda, las inhabilidades que afecten a los postulantes al 

Directorio; 

h) despachar las citaciones, vía libreta de comunicaciones del hijo/a del delegado y correo electrónico 
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i) de acuerdo con el presidente/a redactar la Tabla del Directorio y de las Asambleas Generales; 

j) autorizar con su firma las copias de las Actas solicitadas por algún miembro de la Organización; 

k) cumplir, en definitiva, con todo aquello que le encomiende el presidente, el Directorio, los Estatutos y 

la Ley; 

l) podrá ser subrogado en caso de ausencia por el Recaudador. 
 
 

28.    Corresponderá al Recaudador: 

a) responsabilizarse de la custodia de los bienes y valores Organización. 

b) rendir fianza a satisfacción del Directorio al hacerse cargo de sus funciones, conforme a lo 

dispuesto en el reglamento; 

c) llevar al día los libros de contabilidad, conforme a lo dispuesto en el Estatuto; 

d) mantener depositados en la Cuenta Corriente de la Institución Bancaria que señale el Directorio, los 

fondos de la Organización; 

e) efectuar, conjuntamente con el presidente/a, todos los pagos o cancelaciones relacionadas con la 

Organización, debiendo al efecto firmar los cheques, giros y demás documentos necesarios; 

f) organizar la cobranza de las cuotas y de todos los recursos de la entidad; 

g) exhibir cuando corresponda, todos los libros y documentos de la tesorería para su revisión y control; 

h) llevar y mantener al día el inventario de todos los bienes de la Organización; 

i) presentar en forma extraordinaria un estado de la tesorería, cada vez que lo acuerde el Directorio o la 

Asamblea, y el balance general de todo el movimiento contable del respectivo período; 

 
29.  En cada curso del Establecimiento existirá un representante, que actuará con la denominación 

delegado/a de curso con su respectivo sustituto, durarán en sus funciones un año y podrá ser reelegido 

indefinidamente. 

30.    Funciones de los delegados/as y Suplentes de Curso: 

a) organizar y orientar la participación de los Padres y Apoderados de su curso. 

b) recoger opiniones y propuestas de éstos. 

c) vincular a su curso con el Directorio del Centro de Padres. 

d) asistir, participar e informarse de la tabla del Consejo de Delegados/as. 

e) informar a los Padres y Apoderados, sobre acuerdos, propuestas y desarrollo del Consejo de 

Delegados/as, en las reuniones de cursos planificadas en el cronograma anual de actividades. 

 
31.    Procedimiento del delegado/a para recoger y canalizar propuestas de Padres y Apoderados: 

a) Las reuniones de Padres y Apoderados son la primera instancia en la que los delegados/as deben 

recoger cualquier inquietud en las materias que especifica el reglamento. 
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b) Si surgiera alguna propuesta o consulta en las materias que específica el reglamento previo a la reunión 

de apoderados, el delegado debe solicitar entrevista con Dirección, Subdirección o Unidad Técnica, 

instancias que analizarán la validez de la moción, inquietud o reclamo. 

c) Las instancias o reclamos serán clasificadas como válida o inválida (tramitable o no), si el delegado/a 

logra reunir evidencia formal (cartas individualizadas o correos electrónicos) de al menos el 50% de Padres 

o Apoderados que apoyen la moción o reclamo. 

d) Si el número de evidencias fuera inferior al 50% se concertarán entrevistas individuales de los Padres y 

Apoderados que manifiestan la inquietud o el reclamo. 

e) En caso que la moción, inquietud o reclamo, tuviera asidero se enviará, a través de nuestro canal oficial 

de comunicación (SIE) la/s respuesta/s a sus inquietudes. 

f) En resumen, nuestra labor es salvaguardar todo el quehacer pedagógico y extraescolar de cada 

uno de los alumnos/as que conforman esta comunidad educativa, pero siempre existe la posibilidad de 

realizar modificaciones que enriquezcan y mejoren el quehacer pedagógico. 

 

32.  Los delegados/as de curso serán elegidos en la primera reunión de curso, junto con el suplente, en 

caso que no hubiera postulantes a uno o ambos cargos, la elección se hará de forma aleatoria entre los 26 

apoderados del curso, siendo el profesor jefe con un sistema de elección secreto (sorteo con el nombre 

con papeles) quien los definirá. 

33.  El Centro proporcionará a sus socios y pupilos los beneficios sociales que señala el Estatuto, de 

acuerdo con el programa de actividades y el presupuesto de entradas y gastos que apruebe la Asamblea 

General Extraordinaria. 

34. Corresponderá a la Comisión Revisora de Cuentas: 

a) inspeccionar las Cuentas Bancarias y de Ahorro; 

b) revisar semestralmente los libros de contabilidad y comprobantes de ingreso que deban ser exhibidos 

por el tesorero cuando se lo soliciten; 

c) informar en las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias, cuando corresponda, acerca del 

estado financiero de la entidad, debiendo informar de cualquier posible irregularidad que detecte; 

f) informar por escrito a la Asamblea General Ordinario del mes de abril sobre el estado financiero, la 

labor de tesorería durante el año. 

 
35.  Las reglas para la elección de los Centros de Padres y Apoderados (Centros de Padres en adelante), 

varían conforme si tienen o no personalidad jurídica y, en este caso, de que tipo. Las normas que se aplican 

son: Centros de Padres sin personalidad jurídica: Se rigen por su Reglamento Interno y el Decreto Supremo 

N° 95 de 1990 del Ministerio de Educación. La elección de la directiva del Centro de padres se realizará 

bajo la siguiente normativa: 
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a) Las elecciones se realizarán en el último viernes del mes de noviembre. 

b) Cada apoderado/a podrá emitir un voto por cada hijo/a en el que lo represente como Apoderado/a. 

c) El voto deberá ser secreto teniendo derecho a marcar tantas preferencias como candidatos/as haya 

por elegir, no pudiendo acumular preferencias en un candidato, ni repetir un nombre. 

d) Podrán ser elegidos/as (y por ende ser miembros del Directorio) los mayores de 21 años y quienes 

tienen a lo menos un año de pertenencia al Centro de Padres del establecimiento. 

e) La directiva y los delegados permanecerán un año en sus funciones. 

f) Se podrán presentar tantas listas como los Padres y Apoderados estimen convenientes. 

g) Se proclamarán elegidos/as los candidatos/as para cada cargo que en la elección resulten con el 

mayor número de votos, independientes de las listas, hasta completar los miembros del Directorio. 

h) La Comisión Electoral estará compuesta por tres miembros la que será presidida por quien resulte 

elegido con el mayor número de sufragios. 

i) Es incompatible ningún cargo de la directiva, con el de miembro de la Comisión Revisora de 

Cuentas. 

j) No completándose el número necesario de directores, de miembros de la Comisión Revisora de 

Cuentas o de la Comisión de Ética, se procederá a efectuar tantas elecciones como sea necesario. 

k) Existiendo empate entre dos o más candidatos/as que ocupen el último lugar entre las más altas 

mayorías respectivas, se repetirá la votación entre ellos y, si subsiste el empate, se recurrirá para 

dirimirlo, en primer lugar, a la antigüedad de los candidatos como socios de la Asociación y, si se tratare 

de socios con la misma antigüedad, al sorteo. 

l) Habrá una Comisión de Elecciones, integrada por tres delegados que no sean candidatos, 

debiéndose elegir entre ellos un presidente/a, quien dirimirá los empates que en ella puedan 

producirse. 

m) Para el caso de los empates se ocupará el criterio de la antigüedad para dirimir, si persistiera el 

empate se desempatará a través de un mecanismo aleatorio. 

n) El recuento de votos será público. 

o) El Directorio elegido deberá asumir sus funciones en la primera sesión del Consejo de Delegados/as 

del año próximo sin perjuicio de las rendiciones de cuentas y la entrega de documentos que deba 

realizarse con posterioridad, para lo cual, deberá en ese acto fijarse una fecha. 
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36.    Los deberes de la Comisión Electoral serán los siguientes: 

a) inscribir a los candidatos/as ante la directiva del Consejo de Delegados; 

b) efectuar un sorteo para asignar a cada candidato un número de orden, determinado así su 

ubicación en la Cédula Electoral; 

c) determinar el número de mesas receptoras de sufragios; 

d) preparar los registros públicos, considerando la información del registro de apoderados/as. 

e) vigilar el proceso eleccionario resolviendo los problemas que en él se presenten, proclamar los 
resultados de la elección. 
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