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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 

Consejo de La Sociedad Civil  
Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente 

 
 

FECHA: 28 de Enero 2015 HORA DE INICIO: 15.35 

LUGAR: Espacio Ciudadano 

 

ASISTENTES  CARGO 

Margarita del Carmen Arias Tapia  Consejera 

Carmen Verónica Illanes Urrea Consejera 

Bernardita de los Dolores Yagüe 

Ahumada 

Consejera 

Victor Hugo Silva Santibáñez Consejero 

Rosa Vergara Díaz Consejera 

María Hilda Salazar Castro  Consejera 

Fresia del Carmen Fernández Mardones Consejera 

Soledad del Carmen Fica Miranda Consejera 

Luis Hernán Muñoz Pizarro  Consejero 

Carmen Gloria Tapia Bustamante Consejero 

María Emilia Hueichaqueo Epulef  
 

Consejera 

Luis Antonio Osorio Álvarez  Consejero 

Arnaldo Eliseo Cáceres Vildoso  Consejero 

Pedro Arias Inzunza Consejero 

Carmen Gloria Parra Ministra de fe, SSMSO 

Carolina Videla  Secretaria de acta: jefa dpto. Participación 
Social y Gestión Integral del Usuario. 
SSMSO 

Pablo Solís  Profesional, dpto. Participación Social y 
Gestión Integral del Usuario. SSMSO 

DIRIGE LA REUNIÓN :  Dr. Antonio Infante, Presidente del 
Consejo de la Sociedad Civil. 

 

TEMA DE LA REUNIÓN  

1. Elección nuevo/a Vicepresidente/a Consejo de la Sociedad Civil 
2. Visita construcción CRS Puente Alto. 
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DESARROLLO y ACUERDOS 

1. Director y Presidente del Consejo da por iniciada la sesión extraordinaria, señalando que 
el motivo de esta es hacer la elección de nuevo/a vicepresidente/a del Consejo de la 
Sociedad Civil. Informa que la señora Carmen Gloria Parra, secretaria de la dirección 
actuará como Ministra de Fe del proceso eleccionario, dado que don Juan Torres, 
subdirector administrativo y de finanzas se encuentra haciendo uso de su feriado legal. 

2. Procede a leer la carta de renuncia del Vicepresidente Sr. Patricio Martínez Zamorano, 
que se adjunta a esta acta. 

3. La Ministra de Fe inicia proceso, leyendo la modalidad de proceder:   
 

 Formalizada la renuncia de don Patricio Martínez al consejo de la sociedad civil y por ende a la 
vicepresidencia de la organización, corresponde, según acuerdo del propio consejo, que el día 
de hoy, 28 de enero de 2015, se realice la elección de un nuevo vicepresidente o 
vicepresidenta. 

 Son candidatos a la vicepresidencia cada uno de los consejeros y consejeras que constituyen 
el consejo de la sociedad civil del SSMSO, estén o no presentes en esta sesión. 

 La nómina de candidatos se encuentra en cada uno de los votos emitidos, los que están en mi 
poder debidamente timbrados. 

 Para proceder a la votación, los señores consejeros y consejeras, pasarán a retirar su voto y 
marcarán en ese momento de manera privada su elección. 

 Solo podrán votar los consejeros y consejeras que estén aquí presentes al momento de la 
votación. No es posible delegar en otro consejero el acto del voto. 

 Marcada su opción el consejero o consejera devolverá su voto marcado al ministro de fé. 

 Emitidos todos los votos se procederá al conteo y firma de los mismos. 

 Contados y firmados los votos se leerá a viva voz la opción marcada, la que será registrada en 
el acta de votación. 

 Será electo o electa vicepresidente quien tenga la mayor cantidad de sufragios. La diferencia 
de un voto por sobre el otro candidato determinará la elección. 

 En caso de empate se procederá en esta misma sesión a una nueva elección entre los 
candidatos empatados. En caso de un segundo empate el director del servicio actuará 
conforme lo establece el artículo 26 del reglamento de la sociedad civil. 

 Resuelta la votación el ministro de fe, dará a conocer a viva voz el nombre del nuevo 
vicepresidente o vicepresidenta del consejos de la sociedad civil con lo que se da por 
concluido el proceso de votación. 
 

4. Se procede a la votación, entregando un voto con la nómina completa de los Consejeros/a 
chequeando la asistencia de éstos, por parte de la Ministra de fe. 

5. Todos han votado, la Ministra de Fe, firma y timbra  cada voto emitido. Se procede al conteo: 
a. Total de Votos=14 votos válidamente emitidos 
b. Consejeros votados: 

i. Luis Muñoz       =10 votos 
ii. Arnaldo Cáceres= 1 voto 

iii. Rosa Vergara     = 1 voto 
iv. Juan Zumarán    =1 voto 
v. José Aldunate    = 1 voto 
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6. La Ministra de fe, lee el acta que señala: Por 10 votos sale electo don Luis Hernán Muñoz 
Pizarro por el periodo que resta de este Consejo hasta el año 2018. 

7. El Vicepresidente electo toma la palabra: Señala que está muy emocionado por la 
confianza depositada, que lo asume con gran responsabilidad y que espera que se reúnan 
en marzo para hacer el  Plan de trabajo. 

8. La Consejera Verónica Illanes, se refiere al vicepresidente renunciado, don Patricio 
Martínez con gratitud por lo aprendido de él y por el trabajo realizado como dirigente 
social de salud. 

9. El presidente da por finalizada la sesión y se excusa de no poder acompañarlos a la visita 
del CRS de Puente Alto en construcción. Los invita a dirigirse a los vehículos que los 
trasladarán hacia la construcción.  

  
HORA DE FINALIZACIÓN Siendo las 16.00 horas  se levanta la sesión. 

 

RESPONSABLE DE ACTA Carolina Videla. Jefa Depto. Participación Social y Gestión Integral 
del Usuario. SSMSO. 
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