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COLEGIO DE NUTRICIONISTAS UNIVERSITARIOS DE CHILE A.G. 

TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES 

 

 

CIRCULAR Nº  01  
 

SANTIAGO, Mayo 2019 

 

 

PROCESO ELECCIONARIO COLEGIO DE NUTRICIONISTAS UNIVERSITARIOS  

DE CHILE  2019 

 

1.-  El Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) fue elegido en Asamblea Nacional  

Ordinaria celebrada el día  07 de julio 2017, cuya duración es por dos años, quedando 

compuesto por los Nutricionistas Teresa Catrileo, Pamela Urrutia y Daniela Osses. 

 

 Como asesor legal en este proceso se desempeñará la abogada del Colegio de la Orden 

Srta. Carla Tranchino Poblete. 

 

2.- El TRICEL  determinó como fecha para efectuar las elecciones del Directorio Nacional y 

Filiales para el período 2019-2021, los días 27 y 28 de junio del año en curso.  

A petición de algunas colegiadas, durante la última Asamblea realizada en el año 2018 

solicitó la posibilidad de realizar las votaciones online. 

Tomando esta sugerencia, el Directorio Nacional, determinó por esta vez, realizar las 

votaciones de forma mixta. 

 

3.-  Los Nutricionistas que deseen postular como candidatos al Directorio Nacional o a los 

Directorios Regionales, deberán presentar su  postulación al TRICEL patrocinada  por 

tres colegiados (Nombre, apellidos y Rut) con sus cuotas al día y enviar ésta hasta el día 

07 de junio del 2019. (Los colegiados que no se encuentren al día podrán regularizar su 

situación hasta el mismo día de la elección). 

 

4.-  NORMAS GENERALES DE ELECCIONES AÑO 2019 

 

4.1.-  Las elecciones del Directorio Nacional y de Regiones (donde el Colegio está 

constituido) se   celebrarán simultáneamente los días 27  de junio desde 9:00 hrs y 

hasta las 19:00 hrs y el 28 desde las 9:00 hrs. hasta las 18hrs.  

 

4.2.-  Se eligen  siete  miembros del Directorio Nacional y 5 miembros del Directorio 

Regional, elegidos en votación secreta y universal. 

 

4.3 -  Serán elegidos miembros del Directorio Nacional los colegiados que obtuvieron 

las siete más altas mayorías respectivamente. Será Presidente, por derecho propio, 

el candidato que obtenga la más alta mayoría a nivel nacional. El que obtenga la 

segunda más alta mayoría, será el Vicepresidente. Sólo en caso de impedimento o 

de fuerza mayor, que será calificado por el Directorio Nacional en pleno, la más 

alta mayoría podrá ocupar el cargo de Vicepresidente y la segunda, el de 

Presidente. 

 En la primera reunión del Directorio Nacional, éste procederá a elegir, de entre 

sus miembros los cargos del Comité.  

4.4.-   Requisitos para postular al Directorio Nacional (Art. 25 Est.)  
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a)  Ser chileno;  

b)  Ser colegiado durante un año, a lo menos;  

c)  No haber sido objeto de la aplicación de medidas disciplinarias por el 

Tribunal de Honor.  

d)  No haber sido condenado por crimen o simple delito;  

e)  Encontrarse al día en el pago de sus cuotas sociales;  

f)  No estar afecto a las inhabilidades o incompatibilidades que establezcan la 

Constitución Política y las leyes,  

g)  Las demás obligaciones prescritas por el Decreto Ley Nº2757 del año 1979 

en su Art. 10 °.  

4.5.-  Incompatibilidades para postular al Directorio Nacional:  

 

 No pueden ser elegidos miembros del Directorio Nacional las personas que ya tienen 

la Calidad de miembros de la Comisión Revisora de Cuentas Nacional y Miembros 

del Tribunal de Honor. 

 

 Requisitos para el Directorio Regional.   (Art. 46º y 51º de los EST): 

 

a)  Tener una antigüedad como colegiado (a) a lo menos de un año 

b)  Tener domicilio en la región o provincia respectiva 

c)  Estar al día en el pago de las cuotas (ver punto 4) 

d)  No haber sido objeto de medida disciplinaria dentro de los tres años anteriores a 

la elección por el Tribunal de Honor 

 

e)  No haber sido condenado  por crimen o simple delito 

4.6  Para el proceso 2019 se realizarán votaciones mixtas tanto online como presenciales.  

 

5.-  PROCESO ELECTORAL: 

 

5.1.-  Las candidaturas deben inscribirse en el Colegio  hasta las 24 horas  del día 21 de 

junio (Art.4º del Reglamento de Elecciones). 

 

 Las inscripciones deben realizarse por escrito mediante carta dirigida al TRICEL 

firmada por los candidatos  y entregada en   el Colegio (San Antonio 378 oficina 

1111, Santiago) o escaneado y enviado al correo electrónico, dirigido a miembros del 

Tricel a la siguiente dirección:   contacto@colegiodenutricionistas.cl  

 

 Cada postulante debe estar patrocinado(a)  por a lo menos 3 colegiados con sus cuotas 

al día y señalar en su encabezamiento el acto electoral de que se trata.(Anexo1) 

 

5.2.-  Desde el día 08 de junio del 2019,  en adelante el TRICEL deberá revisar las listas 

para comprobar si los candidatos reúnen los requisitos reglamentarios. 

 

 Posteriormente el TRICEL confeccionará el modelo de las cédulas electorales 

mandándolas a imprimir o reproducir. 
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 La cédula al ser doblada deberá dejar oculto el texto impreso. 

 

 Las cédulas se imprimirán con tinta negra. 

 

 El TRICEL remitirá a regiones los votos necesarios. 

 

5.3.- El TRICEL mediante sorteo se  establecerá el número que llevará cada candidato y 

ordenará a cada uno de ellos en la  cédula electoral, el que debe ser correlativo de 

menor a mayor. 

 

 

5.4.- Mesa Receptora de Sufragio (Arts. 9º al 11º del reglamento de Elecciones): 

 

5.4.1.-  A lo menos deberá haber una mesa receptora en cada lugar de votación. 

5.4.2.-  En cada mesa existirá un listado de registro de electores que señalará   el 

nombre y  RUT de cada colegiado, que tenga su domicilio en la región o 

provincia respectiva. 

 

5.4.3.-  Cada mesa receptora estará compuesta de 3 vocales los que serán designados 

por el TRICEL. 

5.4.4.-  No pueden ser vocales de mesa los colegiados que sean candidatos o sus 

cónyuges o parientes consanguíneos o afines. 

 

5.4.5.-  En la Región Metropolitana se constituirá en mesa receptora el propio 

TRICEL. 

 

5.4.6.-   El día de la elección se constituirá la mesa a lo menos una hora antes y 

elegirá Presidente y Secretario.  Bastará la concurrencia de dos miembros de 

la mesa para que ésta pueda funcionar. (Art. 14º y 15º del Reglamento de 

Elecciones.) 

 

5.4.7.-  Al iniciarse el trabajo de la mesa se levantará un acta en duplicado, acta cuyo 

modelo   confeccionará y remitirá el TRICEL.  Un ejemplar del acta deberá 

ser entregada al  Presidente del Directorio Nacional, Regional o Provincial en 

su caso.  El otro ejemplar se enviará a Santiago a la Sede del Colegio al 

TRICEL. 

 

5.4.8.-  Será el TRICEL el que designe conjuntamente con el Directorio Nacional y 

Regional los lugares del país en que se instalarán las mesas receptoras.  De 

preferencia esos locales estarán en las sedes sociales del Colegio de las 

regionales. 

 

5.4.9.-  El día de la elección los miembros de la mesa deben estar en los locales de 

votación a lo   menos una hora antes del inicio del acto electoral. 

 

5.4.10.- Cada mesa receptora de sufragio debe tener los siguientes útiles electorales: 

(Art. 18º del  Reglamento) 

 

- Un registro electoral 

-  Listado de colegiados al día en sus cuotas 
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-  Cartilla de instrucciones 

- Formulario de acta de instalación 

- Dos formularios de acta de escrutinio 

- Un sobre para echar el acta de escrutinio y remitir al TRICEL. 

- Dos formularios del resultado del escrutinio 

-  Un computador con conexión a internet 

 

6.-  EL DIA DE LA ELECCION: 

 

6.1.-  La mesa se instala con a lo menos dos vocales. 

 

6.2.-  Si faltare algún vocal el Directorio Regional o Provincial, en su caso, nombrará un 

reemplazante. Art. 19º del Reglamento). 

 

6.3.-  Los vocales se reúnen y eligen al Presidente y al Secretario levantando el acta de 

instalación. 

 

6.4.-  La mesa abre los sobres con los útiles dejando constancia en el acta respectiva. 

 

6.5.-  El Presidente de la mesa ubica la urna en la parte más adecuada y retira del local 

cualquier propaganda política o electoral. 

 

6.6.-  PUEDEN VOTAR: 

 

➢ Los (las) colegiados (as)  al día en el pago de sus cuotas. 

 

➢ El (la) colegiado(a) que estuviere moroso(a) puede pagar hasta el 15 de Junio. 

 

➢ El voto debe ser emitido en forma secreta a través del sistema de votación 

 

6.7.-  FORMA DE VOTAR: 

 

➢ El elector entrega al Presidente de la mesa su carné de identidad, sí no lo tiene 

puede presentar su carné de colegiado u otro documento fidedigno que 

acompañe foto y Rut.  Si ningún miembro de la mesa se opone podrá en tal caso 

votar. 

 

➢ El elector deberá firmar el cuaderno de registro electoral antes de votar. 

 

➢ El elector debe hacer una raya vertical que cruce la línea horizontal impresa al 

lado izquierdo del nombre de cada candidato. 

 

➢ Cada elector tendrá derecho a marcar mínimo 1 de entre los siete cargos por 

llenar para Directorio Nacional, y máximo 6 (Art. 25º y 32º del Reglamento). 

En las elecciones regionales el elector tendrá derecho a marcar además 3 de los 

cinco candidatos para el Directorio Regional.  Si el elector marcara más 

preferencias que el máximo ya señalado en cada caso, el voto quedará nulo. 

 

➢ El elector deberá confirmará realización del voto 
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7.-  ESCRUTINIO: 

 

 Cerrada la votación el Presidente contará el número de electores que aparecen en el 

cuaderno de firmas abrirá la urna y contará las cédulas. Las que deben ser coincidentes. 

 

 Se contarán las cédulas inutilizadas y las que se encuentren en blanco. 

 

 Se declararán nulas las cédulas que aparezcan con más preferencias de las estipuladas, como 

también las que tengan epítetos groseros, chistosos u otras expresiones. 

 

      El sistema realiza el escrutinio automático con las tres lleves entregadas a TRICEL. 

 

 Terminado el escrutinio se levanta el acta con los resultados y se enviarán a Santiago de 

inmediato mediante fax (2 2638 80 10) o correo electrónico 

(contacto@colegiodenutricionistas.cl).  El original del acta con los votos se remite dentro 

de las 48 horas mediante un sistema certificado ya sea por correo Chilexpress o bus.  

Además se incluirán los cuadernos de registro de electores. 

 

 En Santiago, el TRICEL, la misma noche del día de la elección practicará un escrutinio 

general, el que quedará sujeto a la confirmación dentro de los siguientes 8 días. 

 

 Dentro de igual período el TRICEL podrá recibir los reclamos que se hubieren producido. 

 

 

     PROCLAMACIÓN (Art. 33º del Reglamento) 

 

Dentro de los 15 días siguientes al día de la elección, el TRICEL comunicará al Directorio  

Nacional el resultado de las elecciones a Nivel Nacional. 

 

El Directorio Nacional saliente deberá realizar un acto público de proclamación y de la toma de 

posesión de los cargos, dentro de los 30 días de celebrada la elección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES 

 

 

 

 

 ____________________________  _______________________________

  

Teresa Catrileo 
   PRESIDENTA  

 

Pamela Urrutia 
  SECRETARIA 

 

 

___________________________ 

Daniela Osses 
  VOCAL 
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