C O M U N I C A D O 06.09.16

Tricel dio a conocer resultado de
elecciones del directorio 2016-2019
Como resultado de este proceso eleccionario de nuestro Colegio Profesional SEI realizado del
31 de agosto al 2 de septiembre del presente, el Tribunal Calificador de Elecciones dio a conocer que
de un universo de 285 colegiados que representa el 100% de colegiados a nivel Nacional, votó la
cantidad de 162 colegiados lo que corresponde al 56 % del total a nivel nacional.
El proceso arrojó como ganadores a los siguientes colegiados: Luis Donoso Pereira, Alexis
Cardenas Avendaño, Alberto Carreño Paz, Ivar Muñoz Grimm, Cristian Evaristi Rodríguez, Darwin
Jara Melo, Pablo Portilla Alarcón, Ángelo Muñoz Vargas y Pablo Zúñiga Bunster. A continuación se
detallan los resultados de la región Metropolitana y los resultados de regiones que involucra a todas
las unidades del país.

RESULTADOS VOTACIONES REGION METROPOLITANA
NOMBRE
LUIS DONOSO PERERIRA
IVAR MUÑOZ GRIMM
PABLO PORTILLA ALARCON
ANGELO MUÑOZ VARGAS
PABLO ZUÑIGA BUNSTER
NELSON ROZAS MONTERO

VOTOS
141
83
72
71
60
43

RESULTADOS VOTACIONES REGIONES
NOMBRE
Alexis Cárdenas Avendaño
Alberto Carreño Paz
Cristian Evaristi Rodríguez
Darwin Jara Melo
Sergio Rioja Sanhueza
Fernando Ponce Urra
Alex Mellado Gómez
Roberto Lorca Villarroel

VOTOS
121
108
78
77
72
36
34
22
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Inconvenientes menores fueron superados
Cabe señalar que durante el proceso se presentó el reclamo del Sr. Gabriel González colegiado
de dotación Mataveri en Isla de Pascua y que anteriormente había estado en el Aeródromo La Florida
en la ciudad de la Serena, quien no pudo realizar su votación por que el sistema le mostraba que ya
lo había efectuado; luego de recibir esta información relevante para el proceso, se propone realizar
una investigación para indagar que fue lo que exactamente ocurrió y así poder concluir si se trató
de un error informático, de una dualidad en el sistema o derechamente si algún colegiado usufructuó
del RUN para votar en forma fraudulenta en la plataforma.
Es política del colegio dar la oportunidad de votar a todos los interesados en participar en este
proceso, es por esto que el funcionario en cuestión igualmente pudo realizar su votación por otros
canales y se vio reflejado en el resultado final de estas elecciones. No está de más señalar que es
responsabilidad de todos los usuarios cambiar las claves genéricas que nos entrega el sistema para
evitar este tipo de irregularidades.

Tribunal Calificador de Elecciones
En esta oportunidad el Tricel estuvo presidido por el colegiado Cristián González quien fue
apoyado en su labor por los señores, Mario Cabrera, Pablo Cifuentes, Matías Barberis y Alejandro
Martínez.
Este directorio da a conocer su completa conformidad con el proceso y envía un afectuoso
saludo a todos quienes resultaron electos, ya sea como miembros nuevos del directorio como a
quienes continuarán trabajando en beneficio de nuestra especialidad.
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