
SANTIAGO DE CHILE; junio 30, 2016.- 
 

 
TRIBUNAL ELECTORAL NACIONAL 

COLEGIO DE ADMINISTRADORES PÚBLICOS DE CHILE A.G.  

 

RESOLUCIÓN Nro. 001/2016 

 

 
VISTOS.- 

 

 

El Título IX del Estatuto del Colegio de Administradores Públicos de 

Chile A.G. y el Reglamento de Elecciones de dicho gremio profesional, 
y, 

 

 

CONSIDERANDO.- 

 
 

1. La convocatoria a elecciones de consejeros nacionales realizada por el 

Consejo Nacional del gremio profesional, en su sesión ordinaria del mes 

de mayo de 2016.  
 

2. La designación como miembros del Tribunal Electoral Nacional por 

parte del Consejo Nacional, en virtud de lo establecido en el Reglamento 

de Elecciones del Colegio de Administradores Públicos de Chile A.G., 

de los colegas Sra. Jeannette Rodríguez Chandía, Sr. Daniel Burgos 
Bravo y Sr. Abner Jaramillo Vallejos.  

 

3. La reunión de constitución del Tribunal Electoral Nacional, celebrada 

en dependencias del gremio profesional, con fecha de miércoles 8 de 

junio de 2016, en la cual fue designada como Presidenta del Tribunal 
Electoral Nacional la colega Sra. Jeannette Rodríguez Chandía y como 

Secretario del Tribunal Electoral Nacional el colega Sr. Daniel Burgos 

Bravo, según el procedimiento establecido en el Reglamento precitado.  

 

4. El mandato entregado al Tribunal Electoral Nacional para organizar las 
elecciones de consejeros nacionales por el período que comprende los 

años 2016 a 2019, en virtud de la normativa gremial vigente.  

 



 
SE RESUELVE.- 

 

 

1. Apruébese el siguiente calendario de elecciones para consejeros 

nacionales del Colegio de Administradores Públicos de Chile A.G., 
por el período que comprende los años 2016 a 2019. 

 

A saber:  

 

a. Publicación de nómina provisional de electores: 4 de julio de 
2016 en sitio web 

http://www.colegioadministradorespublicos.cl/ 

 

b. Plazo máximo de objeción a nómina provisional de electores: 

11 de julio de 2016, hasta las 18.00 h., vía correo electrónico 
a la casilla tricel@gobiernoygestionpublica.cl. 

 

c. Publicación de nómina de electores habilitados: 13 de julio de 

2016 en sitio web 
http://www.colegioadministradorespublicos.cl/ 

 

d. Presentación de candidaturas: 13 de julio de 2016, entre las 

17.30 y las 19.30 h. en la Sede Nacional del gremio 

profesional [Calle Agustinas 1533, Oficina 311, Santiago, 
Región Metropolitana].  

 

La presentación de candidaturas se hará según lo establecido 

en el Reglamento de Elecciones, incorporándose además de 

lo indicado:  
 

i. Copia simple de la cédula de identidad de cada 

uno de los candidatos y apoderado.  

 

ii. Declaración jurada simple del apoderado, 

donde se consigne la habilidad de la totalidad 

de los candidatos, en virtud de las exigencias 

establecidas en el artículo 3º del Reglamento de 

Elecciones, “so pena” de aplicación de la 

normativa electoral gremial y las medidas 
disciplinarias establecidas en el Código de Ética 

del gremio profesional .  

 



e. Publicación de nómina de candidatos: 15 de julio de 2016 en 
sitio web http://www.colegioadministradorespublicos.cl/ 

 

f. Voto por correspondencia: Se recepcionará el voto por 

correspondencia hasta el 4 de agosto de 2016, a las 18.00 h., 

en el domicilio de la Sede Nacional del gremio profesional 
[Calle Agustinas 1533, Oficina 311, Santiago, Región 

Metropolitana]. 

 

Todo aquel colegiado que desee hacer uso de su derecho de 

voto por correspondencia, deberá solicitar su cédula de 
votación vía correo electrónico a la casilla 

tricel@gobiernoygestionpublica.cl, adjuntando copia de su 

cédula nacional de identidad, a partir del día 16 de julio de 

2016 y hasta el día 27 de julio de 2016.   

 
Solo podrán ejercer su derecho a voto por correspondencia 

aquellos colegiados que cumplan con los requisitos 

establecidos en el artículo artículo 11º del Reglamento de 

Elecciones y que certifiquen su residencia fuera de la Región 
Metropolitana, a través de un certificado de residencia 

emitido por junta de vecinos,  unidad comunidad o 

declaración jurada notarial, el cual deberá remitirse vía correo 

electrónico a la casilla tricel@gobiernoygestionpublica.cl .  

 
g. Día de sufragio: 28 de julio de 2016, entre las 9.00 y las 18.00 

h., en el domicilio de la Sede Nacional del gremio profesional 

[Calle Agustinas 1533, Oficina 311, Santiago, Región 

Metropolitana]. 

 
h. Escrutinio: 5 de agosto de 2016, a las 19.00 h. en el domicilio 

de la Sede Nacional del gremio profesional [Calle Agustinas 

1533, Oficina 311, Santiago, Región Metropolitana]. 

 

i. Publicación de resultados preliminares: 5 de agosto de 2016 

en sitio web http://www.colegioadministradorespublicos.cl/ 

 

j. Plazo máximo de presentación de reclamos, objeciones y/o 

apelaciones al proceso: 8 de agosto de 2016, a las 19.00 h.  

 
k. Publicación de resultados definitivos : 9 de agosto de 2016 en 

sitio web http://www.colegioadministradorespublicos.cl/ 

 



l. Envío de oficio de resultados definitivos para proclamación 
de consejeros nacionales a Presidente Nacional, Secretario 

Tesorero Nacional y Consejo Nacional: 10 de agosto de 2016.  

 

2. Determínese que los plazos descritos en el calendario establecido en 

el numeral anterior, podrán ser modificados por motivos de fuerza 
mayor por conmoción nacional  a través de Resolución del Tribunal 

Electoral Nacional ó por lo establecido en el artículo 12º del 

Reglamento de Elecciones, enviándose en el acto el oficio de 

resultados definitivos para proclamación de consejeros nacionales a 

Presidente Nacional, Secretario Tesorero Nacional y Consejo 
Nacional e informándose por en el sitio web 

http://www.colegioadministradorespublicos.cl// a los colegiados.  

 

3. Establézcase como canal oficial de comunicación entre los electores 

de gremio profesional y el Tribunal Electoral Nacional, la casilla de 
correo electrónico tricel@gobiernoygestionpublica.cl. 

 

4. Establézcase que todo acuerdo que adopte el Tribunal Electoral 

Nacional en el presente proceso eleccionario, será adoptado según la 
normativa vigente vía Resolución fundada del mentado Tribunal, e 

informada a través del sitio web 

http://www.colegioadministradorespublicos.cl/ 

 

5. Comuníquese la presente Resolución por los medios oficiales del 
Colegio de Administradores Públicos de Chile A.G. y archívese. 

 

 

 

 

Jeannette Rodríguez Chandía 

Presidenta 

Tribunal Electoral Nacional 

 

 

 

 

Abner Jaramillo Vallejos 

Miembro 

Tribunal Electoral Nacional 
 

Daniel Burgos Bravo 

Secretario 

Tribunal Electoral Nacional 

 


