
 

 

 

Acta Asamblea Extraordinaria Consejo Regional Arica y Parinacota 

Fecha: 11/07/2022 
 

 

Participantes: 
Ricardo Porcel, Vicepresidente 
Renee Osorio, Secretaria 
Pollet Madariaga, Tesorera 
Rocío Salas, Consejera Regional 
Felipe Inostroza, Director 
Ronald Rodríguez, Encargado de Comunicaciones 
Siegfred Carrera, Encargado de Tenencia responsable de animales 
Carolina Fuentes, colegiada activa 
Claudia Concha, colegiada activa 
Susana Morales, colegiada activa 
Juan Calbun, colegiado activo 
Francisca Melgarejo, colegiada activa 
Constanza Chavarría, colegiada activa 
Jonathan Del Valle, colegiado inactivo 

Fecha: 
Lunes 11 de julio de 2022 

Hora de inicio:  
21:08 horas  

Hora de término: 
21:30 horas 

 

● Orden de la reunión y desarrollo de la sesión: 
 

1.- RENUNCIA PRESIDENTA: DICIEMBRE 2021 

1.1 Reunión de camaradería: En esta reunión se hace pública la renuncia de la Dra. 
Francisca Melgarejo a todos los colegiados. La decisión fue tomada en reunión de Directiva 
a principios del mes de diciembre del 2021. 

 

 



 

 

 

1.2 Envío de correo electrónico a todos los colegiados, activos y no activos para 
postulaciones a cargos vacantes. (Presidente y Vicepresidente) el día 29 de Marzo del 
2022. 

Según lo informado por central, se realizó un llamado abierto, mediante mailing, a todos los 
socios, indicando que se llamará a elecciones de los cargos vacantes. Esto tuvo un plazo de 
10 días hábiles para la inscripción de postulantes y verificación del cumplimiento de 
requisitos a nivel central. Se envió, junto con esto, un formato adjunto para postulación. 
Esto lo realizó la secretaria del consejo regional (Dra Renée Osorio), con aprobación previa 
de la directiva nacional, con un plazo máximo de 5 días hábiles a partir del día 29 de Marzo. 
Se adjunta correo enviado: 

“Junto con saludar, y esperando que se encuentren bien, como ya muchos de ustedes saben hay 
cargos disponibles en la directiva del consejo regional de Arica y Parinacota. Es por esto que se les 
envía, a cada uno de ustedes, un anexo donde encontrarán las bases para postular a los cargos 
vacantes  y los plazos máximos para postular. Esperamos que pueda tener buena acogida. “ 

 

1.2.1 La postulación del cargo de Presidente la realizó el Dr. Ricardo Porcel, aprobado a 
nivel nacional. 

1.2.2 La postulación al cargo de Vicepresidente la realizó el Dr. Felipe Inostroza, aprobado 
a nivel nacional. 

2 Votación a viva voz: 

1. Ricardo Porcel. Vota Apruebo para el postulante a presidente y Apruebo para el 
postulante a Vicepresidente. 

2. Rocío Salas: Vota Apruebo para el postulante a presidente y Apruebo para el 
postulante a Vicepresidente. 

3. Polett Madariaga: Vota Apruebo para el postulante a presidente y Apruebo para el 
postulante a Vicepresidente. 

4. Susana Morales: Vota Apruebo para el postulante a presidente y Apruebo para el 
postulante a Vicepresidente. 

5. Carolina Fuentes: Vota Apruebo para el postulante a presidente y Apruebo para el 
postulante a Vicepresidente. 
 



 

 
 
 
 

6. Ronald Rodríguez: Vota Apruebo para el postulante a presidente y Apruebo para el 
postulante a Vicepresidente. 

7. Siegfred Carrera: Vota Apruebo para el postulante a presidente y Apruebo para el 
postulante a Vicepresidente. 

8. Claudia Concha: Vota Apruebo para el postulante a presidente y Apruebo para el 
postulante a Vicepresidente. 

9. Juan Calbun: Vota Apruebo para el postulante a presidente y Apruebo para el 
postulante a Vicepresidente. 

10. Francisca Melgarejo: Vota Apruebo para el postulante a presidente y Apruebo para 
el postulante a Vicepresidente. 

11. Constanza Chavarría: Vota Apruebo para el postulante a presidente y Apruebo para 
el postulante a Vicepresidente. 

12. Renée Osorio: Vota Apruebo para el postulante a presidente y Apruebo para el 
postulante a Vicepresidente. 

13. Jonathan Del Valle: Vota Apruebo para el postulante a presidente y Apruebo para el 
postulante a Vicepresidente. 

14. Felipe Inostroza: Vota Apruebo para el postulante a presidente y Apruebo para el 
postulante a Vicepresidente. 

3. Conteo final: 
-14 votos apruebo para el cargo de Presidente a Don Ricardo Porcel 
-14 votos apruebo para el cargo de Vicepresidente Felipe Inostroza 
 
4. Cierre de reunión: información de fechas de participación de la directiva y los nuevos 
postulantes (fines de octubre) e información de fecha para la o las nuevas listas para 
conformar el consejo regional de Arica y Parinacota (Noviembre 2022) 
 
Por último se reitera e intenta motivar a los colegiados a participar de las nuevas listas 
para que sigamos teniendo representatividad en la región. 


