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INFORMATIVO Nº 16
RESULTADO ELECCIONES CONSEJEROS/AS SERVICIO DE BIENESTAR DEL PERSONAL PERIODO 2020-2022

Estimados/as socios/as, junto con saludar y de acuerdo a lo informado anteriormente en relación
a proceso de Elecciones de Consejeros/as periodo 2020-2022, el Consejo Administrativo a través del
Servicio de Bienestar procede a informar respecto de los resultados obtenidos en la votación efectuada
con fecha 07-08-09 y 10 de septiembre vía online, en la cual se debían elegir tres representantes
titulares para el Consejo Administrativo y tres subrogantes. En dicha elección votaron 308 socios/as
obteniendo los siguientes resultados:

Nombre del candidato
Carmen San Martín Delgado

Total de votos
110 votos, electa

como Consejera Titular con la 1ª

mayoría

Marcelo Orellana Rivera

57 votos, electo como Consejero Titular con la 2ª
mayoría

Denis Torres Rojas y Luis Rojas Pizarro

38 votos, electos con la 3ª mayoría
En este caso al haber un empate asume un año cada uno
como Consejero titular y un año como Consejero
subrogante, motivo por el cual desde el 01 de octubre
del 2020 hasta el 30 de septiembre del 2021 continúa
como Consejero titular don Denis Torres Rojas y el
subrogante sería don Luis Rojas Pizarro. Posteriormente
desde el 01 de octubre del 2021 al 30 de septiembre del
2022 asume como Consejero Titular don Luis Rojas
Pizarro y la subrogancia la asume don Denis Torres Rojas.
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Álvaro Rivera Ramos

36 votos, queda como consejero Subrogante de doña
Carmen San Martín Delgado

Cecilia Cortés Tapia

29 votos, queda como Consejera Subrogante de don
Marcelo Orellana Rivera.

En virtud de lo anterior y en nombre del Consejo Administrativo del Servicio de Bienestar del
Personal, se les otorga la más cordial bienvenida a los consejeros/as titulares y subrogantes electos,
electos quienes inician su periodo a contar del 01 de octubre del 2020.

Finalmente se agradece la participación de todos los/as socios/as tanto candidatos/as al Consejo
como a quienes emitieron su voto, con la finalidad de ser representados ante el Consejo.

Cordialmente

Consejo Administrativo Servicio de Bienestar

Antofagasta, septiembre 11 de 2020.

