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                               8 junio del 2022  

 

DE:     SECRETARIA GENERAL 

A:       CONSEJO REGIONAL PUERTO MONTT 

CONVOCATORIA A ELECCIONES ORDINARIAS 

Consejo Regional PUERTO MONTT 

PERIODO 2022 – 2026 

 

De acuerdo con lo establecido por Consejo Nacional y bajo los Estatutos del Colegio de 

Enfermeras 2017 y el Reglamento General de Elecciones 2017, vigentes, SE CONVOCA A 

ELECCIONES EXTRA ORDINARIAS para los días   JUEVES 30 DE JUNIO, VIERNES 1, SABADO 

2 Y DOMINGO 3 DE JULIO DEL 2022   con objeto de renovar todos los cargos de Directorio 

del Consejo Regional PUERTO MONTT. 

Es requisito indispensable para todos y cada uno de los actos propios de las elecciones, 

que los colegiados activos, vale decir que estén al día en el pago de sus cotizaciones 

ingresadas a Tesorería General, tres meses antes del acto de sufragio. Aquellas 

enfermeras/os que estén atrasadas en sus cuotas al momento de votar, deberán ponerse 

al día y además cancelar 6 meses anticipados para tener derecho a sufragar.   

Sólo podrán votar las colegiadas inscritas en los Registros del Consejo Regional respectivo, 

por lo menos con 90 días de anticipación, al inicio del proceso de elecciones. Sólo podrán 

ser elegidos los colegiados que reúnan estos requisitos y los señalados en el artículo 10 y 

20 del Estatuto del Colegio de Enfermeras de Chile A.G.   

Las listas de candidatos, los cuales deben ser 7 (siete)  para el Directorio del Consejo 

Regional PUERTO MONTT   serán declaradas ante la Secretaría del Consejo vía mail  y a al 

correo de la secretaria general: secretariageneral@colegiodeenfermeras.cl  el día 20 de 

junio del 2022 a las 20 horas  

La lista de candidatos deberá ser patrocinada por un número de colegiados equivalentes 

al menos al 10% de las enfermeras del regional con derecho a voto. Dicho patrocinio se 

realizará en un formulario Ad-hoc en donde cada patrocinante deberá indicar con letra 
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imprenta, su nombre completo, cédula de identidad, inscripción en el colegio, 

lugar de trabajo. 

 Cada colegiado podrá patrocinar una sola lista, solo será considerada el patrocinio de la 

solicitud, presentada en primer término  

Para ser miembro del Consejo Regional PUERTO MONTT se requiere:  

a) Estar inscrito y con las cuotas vigentes en los registros de la Asociación;  

b) Estar colegiada/o a lo menos durante 3 años;  

c) No haber sido objeto de medidas disciplinarias, impuestas por el Consejo Nacional 
durante los últimos cinco años; ni encontrarse en la situación prevista en inciso tercero 
artículo 13 del Estatuto 2017 

d) No haber sido condenado por crimen o simple delito  

 

Verónica Medina Vera  

SECRETARIA GENERAL DEL  

COLEGIO DE ENFERMERAS AG 

 

Se adjunta  

-REGLAMENTO  

-ARTÍCULO UNICO TRANSITORIO  

-Documentos para inscripción  

 

 

 


