
ELECCION DE DIRECTORIO, TRIBUNAL 

DE DISCIPLINA Y COMISIÓN REVISORA 
DE CUENTAS EN URACH 

Los días 8 y 9 de noviembre, en la Sede de Urach en Santiago, 
se realizó la asamblea para elegir directorio, Tribunal de 
Disciplina y Comisión Revisora de cuentas de la Unión 

Rehabilitadora de Chile para el periodo 2014 – 2017. Dando 

cumplimiento a lo señalado en estatutos, se citó a través de una 
publicación en diario El Mercurio de Santiago el 03 de 

Noviembre y para supervisar el acto se hizo presente el notario 

de Santiago, Félix Jara Cadot. Como candidatos al directorio 
se presentaron 18 personas que reunían los requisitos 

estatutarios.  Los 62 delegados con derecho a voto eligieron una 

comisión que fuera sacando, mostrando y leyendo en voz alta 
las preferencias en cada uno de ellos, tarea que recayo en el 

periodista  Fernando Toro, de la provincia de Osorno. 

 

DELEGADOS SUFRAGANDO ANTE NOTARIO Felix Jara  

 

 

 



Directorio Nacional 

Efectuada la elección, donde el notario solicitaba presentar la 
cedula de identidad a quienes votaban, resultaron electas con 

las 11 primeras mayorías nacionales los dirigentes: Juan C. 

Moraga D. (57 votos); Pedro Andrade S. (49 votos); Inés 
Araya S., (47 votos); Luis Águila H. (45 votos); Oscar 

Gómez O. (45 votos); Rigoberto Rivera C.  (44 votos); Luis 

Estay M. (43 Votos); Juan Vásquez F. (40 votos);Guillermo 
Henríquez A. (39 votos); Carlos Caro C. (37 

votos); Fernando Uribe y Rodolfo Salazar (33 votos).  

 

RECUENTO A VIVA VOZ 

Reunidos en presencia del notario, el Directorio Ejecutivo 
Nacional para el periodo 2014 – 2017  quedó constituido de 

la siguiente forma: 

Presidente, Pedro Andrade; Vicepresidente Ejecutivo, 

Juan C. Moraga; Secretario, Luis Estay; Tesorero, Rodolfo 

Salazar; Directores: Inés Araya, Luis Águila, Oscar 
Gómez, Rigoberto Rivera, Juan Vásquez, Guillermo 

Henríquez y Carlos Caro. Quienes no resultaron electos 

quedan en calidad de sub rogantes en el orden de los 
votos que hayan obtenido. 

 



 

DIRECTORIO URACH PERIODO  2014 - 2017 

En su primera reunión y con el fin de transparentar el quehacer 

y prestigio de URACH, el directorio acordó efectuar una auditoria 

a los últimos 3 años, cuyas conclusiones serán publicadas en la 
prensa; Que se convoque a una asamblea nacional 

extraordinaria para reformar estatutos que se efectuara en la 

tercera semana de Abril de 2015; Que los dirigentes limiten su 
trabajo a lo que les compete y no intervengan en otros 

departamentos, como dicen los estatutos. Hay otros 2 acuerdos 

que son privados. 

 

Delegadas del norte y sur 



COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS. 

En la elección ante el notario para elegir 3 miembros de la 
Comisión revisora de cuentas, resultaron electos: Raúl Muñoz 

Méndez; Juan Sanzana Millapan y Hernán Morales Rival.   

13 delegados de Región de Los lagos  

TRIBUNAL DE DISCIPLINA 

En la elección efectuada para elegir los 3 miembros del Tribunal 

de disciplina, resultaron electos(as) José Pinochet P.; Rosa 

Tiznado Alarcón y Miriam Jeria Ríos. 

Siendo las 20.45 horas, el señor Notario, don Félix Jara Cadot, 

dio por terminado su trabajo y felicito a Urach por la forma 
transparente, participativa y democrática en que elige sus 

autoridades.  

 


