
ESTATUTOS 

 

DISPOSICIONES PRIMORDIALES 

 

Artículo 23°: Las listas de candidatos serán propuestas por dos afiliadas como 

mínimo con adjudicación de los cargos de Presidente, Vicepresidente, Tesorero, 

Pro Tesorero, Secretario y Prosecretario, según corresponda, e incluyendo los 

nombres del apoderado titular y del suplente. Deberán presentarse con no menos 

de 20 días hábiles de anticipación a la realización del acto eleccionario. Durante los 

tres (3) días hábiles siguientes al vencimiento de este plazo podrán formularse 

impugnaciones por parte de los apoderados de las listas y por cualquier afiliada, 

acompañando las pruebas respectivas, lo que se publicará en cartelera. El Consejo 

Directivo comunicará fehacientemente dichas impugnaciones a los apoderados de 

las listas, y en presencia de éstos, resolverá dentro de los dos (2) días hábiles 

siguientes. Si prospera la impugnación, los apoderados podrán sustituir a los 

candidatos inhabilitados dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Las listas 

deben acompañarse con las constancias de aceptación por parte de los candidatos 

y con los avales otorgados por las afiliadas a las cuales estén asociados, los que 

deberán ser exhibidos en la mesa de entradas de la Asociación desde el día de su 

presentación y hasta 20 días hábiles posteriores al acto eleccionario.  

La lista más votada tendrá derecho a ocupar los cargos de Presidente, 

Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Pro Tesorero, dos vocales titulares y tres 

suplentes. La lista que obtenga la segunda minoría, siempre que haya obtenido no 

menos del cincuenta (50%) por ciento de los votos de la lista más votada, tendrá 

derecho a ocupar dos (2) vocalías titulares y una (1) vocalía suplente, la que 

ocupará el cuarto lugar en el orden de prelación. Esa vocalía suplente deberá ser 

ocupada por un varón o una mujer, dependiendo de la forma en que hayan quedado 

ocupadas las otras tres vocalías suplentes por los candidatos de la lista mas votada. 

Si la segunda minoría no alcanza ese porcentaje de votos, la lista mas votada 

ocupará todos los cargos titulares y suplentes. 



En todos los procesos electorales, si se presentase una sola lista de candidatos, 

estos serán designados para cubrir la totalidad de los cargos, sin necesidad de 

elección. 

En las listas si el candidato a Secretario fuere varón, el candidato a Tesorero deberá 

ser mujer y viceversa. 

En todas las elecciones la votación será secreta y su resultado será publicado al día 

siguiente y durante 20 días hábiles en la Mesa de Entradas de la Asociación y por 

circular dirigida a todas las entidades afiliadas y adherentes. 


