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ACTA ASAMBLEA ORDINARIA DEL  

CONSEJO CONSULTIVO DE USUARIOS 

 

REUNIÓN: 

FECHA: 25 de Julio 2017 

LUGAR DE REUNIÓN: Salón Casino Hospital – Sala Prais 

 

ASISTENTES: 

 

 Marco Saldías Rivera 

 Marcela González Rivas 

 Rosa Triviño 

 Juan Ortiz 

 Rosa Torres 

 Gladys Leiva 

 Rosa Saldivia 

 Guillermo Zavala 

 Rosa Triviño 

 Marmaduque Placencia 

 Jorge Gallagher 

 Andrés Drollet 

 Verónica Aguirre 

 Julia Verdejo 

 

Excusados:  

 

 Marcela Yáñez 

 

DESARROLLO: 

Horario de Inicio: 10:11 

 

TABLA:   

1 Elección Directorio Consejo Consultivo de Usuarios 

 

 

D. Marco Saldías, saluda a los presentes confirma que la presente reunión 

ordinaria, es para efectuar la elección de la nueva Directiva del Consejo 

Consultivo de Usuario de Usuarios. 

  

Se da  la palabra a Don Juan Ortiz, quien agradece la asistencia de los 

presentes e informa que se determinó en conjunto con la Comisión Electoral 

dejar un espacio de unos minutos para que los candidatos puedan presentarse 

e informar brevemente su plan de trabajo. 
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Don   Ángel Alviña, informa que en reunión que se realizó con la Directiva, se 

determinó entregar los libros y documentos a la Comisión Fiscalizadora de 

Finanzas para ser su revisión, orden y posterior entrega a tesorero que salga 

electo.  

 

Encargado de Participación, informa que representante de Cruz Roja, Sra. 

Marcela Yáñez, no podrá asistir por motivos de enfermedad. 

 

Terminada con la información, la Sra. Rosa Triviño, indica que se presentará 

cada uno de los candidatos a elección 

 

Candidatos: 

- Ángel Drollet 

- Juan Ortiz 

- Julia Verdejo 

- Gladys Leiva 

- Jorge Gallagher 

- Gabriel González 

 

Una vez presentados cada uno de los candidatos, se da inicio al proceso 

eleccionario. 

 

Al término del registro de votación de los presente y siendo las 10:45, quedan 

pendiente 8 Organizaciones por votar, por lo que se informa que la Comisión 

Electoral esperará hasta las 16:00 horas. 

 

La Comisión Electoral y los presentes se trasladan a la Sala PRAIS del Hospital 

donde se continuará con la votación a la espera que lleguen las organizaciones 

faltantes. 

 

Siendo las 12.00 horas, D. Julio López, se presenta a votar, se solicita C.I. y se 

revisa en Listado de Organizaciones, informando a su persona que la 

Organización a la cual representa no se encuentra registrada en el Padrón 

Electoral, por lo que la Comisión Electoral no autoriza la emisión de su voto.  

 

Siendo las 16:00 horas se procede al cierre de la mesa de votación y se da 

comienzo al conteo de votos. 

 

Se confirma que se emitieron 21 votos y en registro se presentaron 21 

Organizaciones a votar. 

 

 

Resultados votación: 

 

- Juan Ortiz Fuentes   : 8 votos 

- Gabriel González Miranda  : 4 votos 

- Ángel Drolett Araya  : 3 votos 

- Jorge Gallagher Guerrero  : 3 votos 
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- Gladys Leiva  Patricio  : 2 votos 

- Julia Verdejo Farías  : 1 voto 

 

Total de votos emitidos: 21 

 

Sr. Guillermo Zavala, Presidente de la Comisión Electoral, confirma con 

mayoría de votos a D. Juan Ortiz, como Presidente del nuevo Directorio del 

Consejo Consultivo. 

 

Se deja confirmado que nueva Directiva se reunirá el día 27 del presente mes, 

para designar los cargos restantes, en oficina PRAIS del Hospital. 

 

Se agradece la presencia de todos. 

Se da por terminada la sesión a las 17:00 hrs. 

 


