
                     ACTA ELECCIÓN CNTC 
04 de mayo 2018 

En la ciudad de Santiago, mayo 04 de 2018, en dependencias del Circulo Español de Santiago, 

siendo las 11:00 hrs., se reúnen la Directiva de la Comisión Electoral para Elección de Directorio de 

la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile (CNTC – Chile) compuesta por: 

Presidente Sr. Rodrigo Inzulza M. C.I.: 12.519.615-2, Secretario: Sr. Oscar Concha E. C.I.: 

10.375.686-3, Vocal: Sr. Justo Cornejo R. C.I.: 12.298.737-K, junto con los representantes de las 

siguientes Asociaciones Gremiales, Federaciones y Empresas: 

 
 
La representación y vigencia de las Asociaciones, Federaciones y Empresas, además de las 

personas autorizadas para ejercer la representación y votación, fue previamente revisada y visada 

por el Gerente Corporativo y de Gestión Sr. Baldemar Higueras. 

De acuerdo con acta enviada vía correo electrónico, con fecha a los anteriormente mencionados, 

se presentan los siguientes candidatos a elección de directorio:  
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Se da inicio a la entrega de votos, de forma secreta. Los electores deben anotar hasta 9 

candidatos por voto, no obstante, dependerá de cada uno de ellos escribir la cantidad de 

candidatos, dejar Nulo o en Blanco para ser depositados en urna cerrada de acuerdo con 

los Estatutos de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile, de la 

siguiente cantidad: 

 
 
A las 13:30 horas se da por terminada la votación secreta, de acuerdo a cuadro 
anteriormente mencionado. Se procede a abrir urna en presencia de los presentes, al 
recuento de votos leyendo a viva voz, anotado y proyectado en pantalla, lo cual determina 
de acuerdo con lo siguiente: 
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Según lo anterior, se produce un empate técnico de 22 votos entre el Sr. José Egido y el Sr. 
Iván Mateluna. La asamblea pide una votación secreta para el desempate, ante ello, el Sr. 
Iván Mateluna pide la palabra indicando los agradecimientos a sus votantes, pero declara 
que el más apto para conformar el directorio es el Sr. José Egido. El Sr. Egido pide la 
palabra agradeciendo el gesto del Sr. Mateluna, conformando el candidato Sr. José Egido 
parte del Directorio. 
 
Por consiguiente, según cuadro el Sr. Sergio Pérez es reelecto para el cargo presidente de 
la Confederación Nacional de Transporte de Chile, a lo cual el presidente de la Comisión 
Electoral, solicita a los candidatos elegidos a reunirse para definir la conformación del 
Directorio. 
 
Siendo las 14:15 hrs., el Gerente Corporativo y de Gestión Sr. Baldemar Higueras, procede 
a leer los cargos del Directorio para el período 2018 – 2021: 
 
Presidente:  Sr. Sergio Pérez J. 
Vicepresidente: Sr. José Egido A. 
Secretario:  Sr. José Villagrán 
Tesorero:  Sr. Luis López 
Director de Costo:     Sr. Cristian Fredes 
Dir. Trasporte Nacional e Internacional: Sr. Osvaldo Altamirano 
Dir. Asuntos Gremiales: Sr. Ricardo Parada 
Director:                   Sr. Alejandro Alvial 
Director:                   Sr. Alejo Apraiz 
 
A las 14:30 horas, se levanta la sesión de la Comisión Electoral para la Elección de 
Directorio de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile 2018 – 2021. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________                _____________________       ____________________ 

Sr. Rodrigo Inzulza M.  Sr. Oscar Concha E. Sr.Justo Cornejo R. 

Presidente          Secretario              Vocal 


