
 
 
 

Comité Electoral Nacional, CEN 

 

PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTO  

 

De acuerdo a las normas vigentes, una vez efectuado el cierre de la votación, el escrutinio 
se realizará en forma automática por el programa electrónico del sistema en empleo, con 
cuyo resultado el CEN deberá levantar un Acta en triplicado y consignará también los 
reclamos que pudieren presentarse (Art 30º del Reglamento Electoral modificado).  

Estas deberán ser firmadas por los integrantes del CEN y las/os apoderadas/os de listas 
acreditados, que opten por hacerlo, quienes tendrán derecho a recibir copia de esta Acta 
Oficial. 

Además el CEN deberá comunicar a los respectivos niveles, de acuerdo a los artículos 7º, 
8º y 9º, el resultado de la votación. Cada nivel, de acuerdo a la información recibida, 
determinará los candidatos presuntamente electos, aplicando el sistema de mayoría 
simple. 

Serán electos en el Nivel nacional los nueve (9) candidatos más votados de todas las listas 
que se presentaron. El mismo criterio se aplicará en las listas de los niveles inferiores, de 
acuerdo al número de cargos a elegir correspondiente. 

El cargo de Presidente corresponderá a quien obtenga la primera mayoría y el orden de 
los restantes cargos de la Mesa Directiva se estructurará según la votación individual de 
quienes resultaron electos en las distintas listas, siguiendo el siguiente orden: 

1. Secretario General 

2. Tesorero 

3. Primer Vicepresidente 

4. Segundo Vicepresidente 

5. Prosecretario 

6. Protesorero 

7. Primer Director 

8. Segundo Director 

 

 

 

 



 
 

 

Cada nivel aplicará este criterio de acuerdo a este mismo sistema de procedencia y 
ordenamiento de cargos, según sea su realidad específica.  

En caso de empates: 

Si dos o más candidatos obtuviesen idéntico número de votos y éstos pertenecieran a 
diferentes listas, la asignación de los cargos priorizará al o los candidatos que pertenezcan 
a la lista con mayor votación total. Si los candidatos empatados pertenecen a la misma 
lista, los cargos serán asignados de acuerdo al orden de inscripción que estos tengan en su 
lista, aunque en caso de igualdad o empate entre 2 o más candidaturas, se podría 
establecer un acuerdo entre los candidatos en empate y distribuir el ejercicio del período. 

 

Responsabilidades de los CER y CEP: 

En cuanto a los CEP, una vez efectuada la proclamación de las/os candidatas/os electas/os 
deberán informar al CER y al CEN de los candidatos electos y/o electas a nivel Comunal, 
debiendo enviarles las actas oficiales respectivas (Art. 33). 

En el caso del CER éstos deberán proclamar a las/os candidatos electos a nivel del nivel 
comunal, Territorial y Regional y citarlos al acto de constitución de los directorios 
respectivos (Art. 34).  

Si hubiese reclamaciones en cualquier nivel del gremio le corresponderá al CEN 
resolverlas, comunicando al CER o al CEP la ratificación o rectificación de lo que hubieran 
obrado, como Segunda Instancia, si procediera. Estas resoluciones serán de aplicación 
obligatoria para los CER y CEP. 

En el Nivel Nacional, el CEN será la instancia que recibirá los reclamos, tomando las 
decisiones que correspondan como Primera y Última Instancia.  

 

Responsabilidad del CEN:  

En su rol de máximo responsable del proceso de votación el CEN estará a cargo del 
desarrollo de todo el proceso de votación, en coordinación con la empresa Evoting, 
centralizará las actas de la elección, votos escrutados, padrones electorales, el cual deberá 
entregar a Secretaría General Nacional, que en su calidad de Ministro de Fe de la 
organización mantendrá bajo su resguardo y custodia. 

 

 

 

 

 



 
 

Proclamará a las/os candidatas/os electos del Directorio Nacional. Supervisará la 
proclamación de los candidatos y/o candidatas electos en todos los niveles de nuestra 
Asociación, pudiendo rectificar las decisiones adoptadas por los otros Comité. De igual 
modo, se enviará el listado completo de las personas electas en todos los niveles del país 
al Ministerio de Economía, en un plazo que tiene como fecha de vencimiento el 30 de 
enero del año 2021. 

Con el fin de facilitar la labor de proclamación y difusión de las/los dirigentes electos, se 
adjunta una planilla en formato Excel para que cada CER y CEP, la emplee en términos de 
su realidad concreta, en cuanto al nivel y al número de cargos.  

Con todo, el Acta de Proclamación de Candidatas/os Electas/os deberá ser respaldada por 
los comités electorales que corresponda, por la firma obtenida en modalidad presencial o 
digital, suscrita a lo menos, por su Presidenta/e y Secretaria/o y las/los apoderados que 
deseen hacerlo y, en lo posible, con un acto público y difundido.  

  


