
 

15 de enero del 2019 

 
INFORME DE ELECCIONES 
 
 

Estimados: 
 

Funciones del Tribunal Calificador de Elecciones, desde ahora denominado TRICEL,          
según artículo Décimo Noveno del Estatuto del Colegio de Tecnólogos Médicos de            
Chile A.G, son; organizar y supervisar las elecciones a nivel nacional, regional o             
institucional según lo establecido en el Reglamente de Elecciones y Tribunal           
Calificador de Elecciones. 

 
Tras la recepción de varias consultas respecto del proceso eleccionario y dudas            
relacionadas con afirmaciones realizadas a través de medios públicos, informamos lo           
siguiente: 

 
 

1. Respecto de antigüedad de tres años y calidad de socio activo de los 
candidatos. 

 
Todos los postulantes aceptados por el TRICEL fueron evaluados y revisados           
en los puntos solicitados según el Estatuto del Colegio de Tecnólogos Médicos            
de Chile A.G y el Reglamento de Elecciones y del Tribunal Calificador de             
Elecciones, en los plazos y periodos desinados para ello, según calendario           
publicado en la página oficial del Colegio de Tecnólogos. 

(Se anexan fechas de inscripción y número de registro de candidatos para elecciones de              
Directiva Nacional). 

 

Candidato 
Fecha de 

inscripción 
Nº de 

registro 
CTOR ANTONIO GALENO ARAYA 28/04/1982 2713 

CTOR RODRIGO SEPULVEDA ESCARATE 11/08/1997 3418 

TH DANIZA DEL CARMEN VALENZUELA SOTO 15/03/1988 3023 

S ALBERTO FLORES VIZA 31/10/2002 3713 

LANDO AGUSTIN SILVA JORQUERA 03/02/2012 4626 

MORINO OSVALDO RIQUELME ORELLANA 08/09/1989 3112 

USY PAMELA CANTILLANA PARRAO 13/06/2005 3804 

RIA CRISTINA SANTOS CONDORI 19/11/2015 4008 

ANUEL BERNARDO BUGUEÑO GOMEZ 14/05/2001 3637 
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La calidad de colegiado se pierde, según indica el Artículo octavo del Estatuto             
del Colegio de Tecnólogos Médicos A.G, solo por fallecimiento, renuncia escrita           
presentada al Directorio, pérdida del título de Tecnólogo Médico o del           
Certificado de Competencia para ejercer la profesión o por expulsión acordada           
por los dos tercios de los miembros del Consejo General previo dictamen del             
Tribunal de Honor e informe del Tribunal de Disciplina Regional respectivo,           
actos por los cuales ninguno de los candidatos se ha visto afectado. 

 
 

Además, el no cumplimiento de las obligaciones indicadas en el artículo Sexto y             
Trigésimo Sexto del Estatuto de Tecnólogos Médicos A.G. es causal de           
suspensión de los derechos de colegiado, más no de su calidad de tal (salvo si               
se aplica la medida de expulsión antes mencionada), sin perjuicio de que todos             
los candidatos mantenían al día o resarcieron sus deudas con la institución al             
realizar su postulación. 

 
2. De la falta de publicación de aviso de elecciones en un Diario Oficial 

 
El Reglamento de Elecciones y del Tribunal Calificador de Elecciones NO           
indica en ninguno de sus puntos la obligatoriedad de la publicación de aviso de              
elecciones en Diarios Oficiales, pero si indica la difusión por medios oficiales,            
como lo es la página oficial del Colegio de Tecnólogos Médicos. 

 
3. Respecto la falta de participación a nivel regional 

 
Según se indica en el artículo vigésimo primero letra l), le corresponderá al             
Consejo Nacional supervigilar el funcionamiento de los Consejos Regionales y          
Capítulos, por lo cual no corresponde al Tribunal Calificador de Elecciones           
pronunciarse respecto a la falta de participación de los socios y no ser esto              
impedimento para la realización de elecciones según el Reglamento de          
Elecciones y Tribunal calificador de Elecciones, además existen mecanismos         
establecidos en nuestro Reglamento para realizar elecciones regionales        
posteriormente. 
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4. Respecto de recepción de renuncia de candidatos 

 
Efectivamente durante el proceso eleccionario fueron recepcionadas tres cartas         
de renuncia: 
a) La de la Srta. VALENTINA JARUR CHAMY recepcionada el 17 de           

diciembre del 2018 vía mail. 
b) La del Señor HECTOR RODRIGO SEPULVEDA ESCARATE recepcionada el         

día viernes 4 de enero del 2019 vía mail. 
c) La del Sr. HECTOR ANTONIO GALENO ARAYA recepcionada el 4 de           

enero del 2019 vía mail y posteriormente el 7 de enero a través de entrega               
directa en el Colegio de Tecnólogos Médicos. 

 
Las cartas de renuncia recepcionadas con fecha 4 de enero del 2019 NO             
fueron aceptadas por el TRICEL, ya que fueron consideradas fuera de plazo            
según lo indicado en el Reglamento de Elecciones y Tribunal Calificador de            
Elecciones que indica en el Párrafo 1º DE LA PRESENTACION DE           
CANDIDATURAS en el artículo cuarto, que las declaraciones de los candidatos           
podrán ser modificadas por las mismas personas antes del vencimiento del           
plazo que rija para los formularios, fecha establecida para este proceso           
como 18 de diciembre del 2018, de la misma manera las renuncias deberían             
también contar con el acuerdo de todos los que la patrocinaron. 

 
Por lo cual, los documentos recepcionados a 4 días (considerando sábado 5 y             
domingo 6 de enero) de las elecciones NO fueron aceptadas por este TRICEL y              
deberán proceder para su aceptación según indica el articulo vigésimo cuarto           
del Estatuto de Estatuto del Colegio de Tecnólogos Médicos de Chile A.G que             
indica los mecanismos de reemplazo para cargos vacantes dentro del Consejo           
Nacional. 
. 

5. Respecto de los actos, dichos y publicaciones 
 
Como TRICEL queremos ser transparentes al señalar que este proceso eleccionario ha            

presentado grandes dificultades, por lo que hemos intentado siempre mantener          
la imparcialidad y apego a las normativas que rigen nuestro Colegio. 
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Considerando las indicaciones dadas en el articulo vigésimo quinto y vigésimo sexto del             

Código de Ética del Colegio de Tecnólogos Médicos de Chile A.G y            
considerando lo señalado en los Estatuto del Colegio de Tecnólogos Médicos           
de Chile A.G en su artículo noveno, donde indica que los colegiados serán             
sometidos al control ético y disciplinario del Colegio, esperamos que todas las            
denuncias y reclamaciones sobre dichos y acciones realizadas que sean          
consideradas ataques contra la institucionalidad o descalificaciones por parte         
de alguno de los socios sean gestionadas por el Comité de Ética del Colegio de               
Tecnólogos Médicos, que como indica el su artículo trigésimo tercero, en la            
segunda sala del Tribunal de Honor se aboca al conocimiento y fallo de las              
faltas a la disciplina de los colegiados. 

 
También recordamos que considerando la actual ausencia de este organismo          
será, según el artículo trigésimo segundo del Estatuto de Tecnólogos Médicos           
de Chile A.G, el Consejo Nacional quien en caso de vacancia por cualquier             
causa de uno o más miembros del Tribunal de Honor, quien llene está vacante              
en la primera sesión que se celebre. 

 
 

6. Reclamaciones y resolución de casos 
 

A la fecha se han recibido las siguientes reclamaciones: 
 

● Mesa en Región de Valparaíso no constituída, a la fecha no se ha             
recepcionado carta con detalles de los motivos, solicitada a la encargada del            
proceso eleccionario en el Hospital San Martín de Quillota (Laboratorio Clínico,           
La Concepción 1050). 

 
Resolución: Se resuelve repetir votación, previa conformación de mesas         

receptoras de escrutinio en el propio centro, a la fecha no se ha recibido              
respuesta de los socios que elevan la reclamación para realizar la           
coordinación. 
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● Clínica Alemana, Tecnólogos Médicos de la Unidad de Laboratorio Clínico no           
pueden acceder a la votación por retiro de vocales de mesa antes del horario              
establecido. 

 
Resolución: Debido a la falta de respuesta del correo de coordinación previo enviado a              

los mail de contacto entregados por el Colegio de Tecnólogos Médicos de la             
Clínica Alemana, no se pudo establecer un recorrido ordenado por el centro,            
basándose en indicaciones de colegas que votaron ese día y consultas sobre            
socios faltantes en el padrón. Al no recibir más indicaciones se procedió al retiro              
del lugar. Se establecerán medidas de mejora para próximas elecciones. 

 
● Solicitud de aclaración respecto a situación de Candidato HECTOR ANTONIO          

GALENO ARAYA 
 
Resolución: Como se indica en el punto cuarto de este documento, la renuncia efectuada              

con fecha 4 de enero y posteriormente entregada de manera presencial en el             
Colegio de Tecnólogos Médicos el dia 7 de enero del 2019, no fue aceptada por               
ser elevada fuera de los plazos establecidos en el Reglamento de Elecciones y             
Tribunal Calificador de Elecciones en el Párrafo 1º DE LA PRESENTACION DE            
CANDIDATURAS artículo cuarto, y deberán proceder para su aceptación y curso           
según indica el articulo vigésimo cuarto del Estatuto del Colegio de Tecnólogos            
Médicos de Chile A.G donde se indican los mecanismos de reemplazo para todo             
cargo vacante, inclusive si correspondiera al cargo de Presidente dentro del           
Consejo Nacional. 

 
 

Como TRICEL siempre agradecemos la preocupación que muestran los socios por el            
cumplimiento de la normativa que rige el Colegio de Tecnólogos Médicos,           
preocupación que compartimos, por lo cual hemos estado muy atentos al seguimiento            
del adecuado proceso en cada una de sus etapas, procurando su cumplimento y             
correcta aplicación, asesorándonos continuamente respecto a la legalidad e         
interpretación de los mismos. 

 
 

Mañana, 17 de enero del 2019 serán publicados los resultados finales del escrutinio             
realizado. 

 
Esperamos que esta información satisfaga sus dudas respecto al proceso de           
evaluación de candidatos, la etapa de revisión de documentación y avances en la             
comprobación de escrutinios locales. 

 
Además informamos que siempre está disponible, en casos de que sus dudas            
persistan, la posibilidad de recurrir a instancias superiores para la revisión de este             
proceso. 
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Anexamos etapas del proceso eleccionario en curso 
 
 
*ENTREGA DE RESULTADOS DE ECRUTINIO FINALHasta el 18 de enero del 2019 
 
*REUNION COMUNICATIVA DE RESULTADOS DE LAS 
ELECCIONES AL CONSEJO NACIONAL ACTUAL Hasta el 23 de enero del 2019 
 
*PROCLAMACION DE CONSEJO NACIONAL Y REGIONAL 
ELECTO Hasta el 19 de febrero del 2019 
 
 
 
 

Atentamente 
 
 
 


