
 
  

 
Santiago, 7 de Abril de 2018 

 

ACUERDO DE DIRECTORIO NACIONAL Nº12/2018 
 
Con motivo de la renuncia al cargo de Tesorero General por parte del colega Juan 
Pablo Vicencio Cisternas y estudiado el procedimiento de reemplazo en el 
Directorio Nacional se ha tenido en consideración que:  
1. El actual Directorio Nacional fue elegido de acuerdo a la normativa vigente a la 

época de las elecciones realizadas con el 25 de noviembre 2017 de acuerdo al 
Estatuto del Colegio de la Orden y Reglamento de Elecciones vigente. 

2. El Reglamento de Elecciones antedicho señala un mecanismo de elección de 
Directorio dual, en el que los cargos directivos de carácter ejecutivo 
(Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero) deben ser presentados en 
una lista cerrada y bloqueada. Y los cinco restantes directores se presentan en 
forma individual siendo elegidas las primeras cinco mayorías. 

3. En las elecciones pasadas se presentó una sola lista para proveer los cargos 
directivos, por lo cual ésta fue proclamada de inmediato, no siendo necesaria 
la participación en el proceso eleccionario, el que se limitó a la elección de los 
restantes cinco miembros que postularon de manera individual. 

4. No existe reemplazante automático para el Tesorero por cuanto no existió otra 
lista al Comité Ejecutivo, por lo tanto, de acuerdo a la normativa vigente, se 
debe aplicar lo dispuesto en el inciso final del Art. 21 del Estatuto, esto es, “el 
Directorio Nacional, con el objeto de llenar la vacante, queda facultado para 
elegir de entre cualquiera de los socios que reúnan los requisitos del artículo 
vigésimo” 

5. Se consideró informe en derecho al asesor jurídico del Colegio el cual coincide 
con el razonamiento anteriormente expuesto 

 
Frente a todos estos considerandos, el Comité Ejecutivo presentó la nominación 
de la colega Alexsandra Guerra Vera, como reemplazante al cargo, quien cumple 
con todos los requisitos descritos en el Art. 20 del Estatuto del Colegio 

 
Por lo anterior, en reunión ordinaria de Directorio Nacional de fecha 07 de Abril del 
presente año, se aceptó la renuncia al cargo del colega Juan Pablo Vicencio 
Cisternas y se acordó por unanimidad de los directores presentes aceptar la 
propuesta del Ejecutivo y nombrar a la colega Alexsandra Guerra Vera como 
nueva Tesorera General por el resto del periodo 2018-2020. 
 
Comuníquese a todas las instancias internas de la institución, personal 
administrativo e interesados. 
 
 
 
 

Ps. PEDRO ACUÑA MERCIER 
Presidente Nacional 

 Ps. RODRIGO MOLINA MIRANDA 
Secretario General 

 


