
 
 
 

Calendario Electoral de SOFOFA 
 
 
 

1. Elección de Consejeros Electivos 
 
En mayo del presente año se debe renovar aquella fracción de consejeros electivos 
que termina su período 2013-2017, correspondiendo así elegir a 30 consejeros (as) 
que integrarán el Consejo General de la Sociedad en el período 2017-2021. 
 
Cabe recordar que, de acuerdo a los Estatutos de la Sociedad, los consejeros 
electivos integrantes del Consejo General son 60, se renuevan por mitades, en 
forma alternada, y duran cuatro años en su cargo, pudiendo ser reelegidos dos 
veces en forma consecutiva.  
 
Para esto, se deben tener en consideración las siguientes etapas: 
 
 
1) Designación de la Comisión Electoral  
 
De acuerdo con los Estatutos se requiere que, a lo menos con 60 días de anticipación 
a la fecha en que comenzará la votación, se constituya la Comisión Electoral, 
compuesta por cuatro miembros designados por el Consejo General. Estas 
designaciones no pueden recaer en consejeros electivos de la Sociedad que se 
renueven en dicha elección. (Artículo Trigésimo Tercero letra a de los Estatutos) 
 
El pasado 25 de enero de 2017, en la reunión mensual del Consejo General fueron 
designados, para integrar la Comisión Electoral, los consejeros Cirilo Córdova, Mario 
Valcarce, Gonzalo Said y María Elena Sanz. Su tarea es llevar adelante y supervigilar 
el proceso electoral en el que se eligirán los 30 consejeros electivos que integrarán el 
Consejo General hasta 2021. A su vez, en el Consejo del 29 de marzo pasado, se 
propuso al consejero Manuel José Vial como miembro suplente. En ambas ocasiones, 
el Consejo aprobó tales designaciones por unanimidad. 
 
 
 



2) Postulación de candidatos 
 
El 20 de marzo pasado se remitió una invitación a todas las empresas socias de Sofofa 
para que ejerzan su derecho a presentar un candidato a la elección de 30 consejeros 
electivos para el período 2017- 2021, lo que tiene como fecha límite el día 29 de abril. 
La presentación debe realizarse a través de una carta formal  de la empresa socia 
dirigida al Secretario General de la Sociedad. 
 
Cabe hacer presente que para postular al cargo de consejero electivo se requiere 
ser presidente, director o gerente general de la respectiva empresa socia. 
 
 
3) Despacho material electoral 
 
El día lunes 8 de mayo se enviará a las empresas socias el material electoral que les 
servirá para conocer la nómina y antecedentes de los candidatos a Consejeros 
Electivos para el período 2017-2021. Además, se incluirá el material electoral, incluida 
la cédula de votación, en la que se podrán marcar opcionalmente, hasta un máximo 
de 30 preferencias de nombres de diferentes candidatos. . 
 
El período de votación será entre los días 19 y 29 de mayo, período durante el cual   
los socios podrán enviar su votación por correo certificado o proceder a depositar su 
voto directa y personalmente, ante la presencia de un ministro de fe, en la urna de 
votación que, para tal efecto, se encuentra disponible y debidamente custodiada en 
SOFOFA. 
   
 
4) Derecho a voto 
 
En esta elección de consejeros electivos tienen derecho a votar las empresas que se 
encuentren registradas como socias antes del día viernes 5 de mayo, a las 13.00 
horas. 
 
 
5) Escrutinio 
 
El día 30 de mayo se realizará el escrutinio de las votaciones de las empresas, el que 
será supervisado por la Comisión Electoral y por el ministro de Fe, que según los 
estatutos es el Secretario General del Gremio, Jorge Ortúzar Santa María.  
 
 
 
 
 



6) Proclamación  
 
Durante la Asamblea General de Socios, que se realizará el miércoles 31 de mayo de 
2017, se proclamarán los 30 consejeros electivos que han sido electos para formar 
parte del Consejo General de la Sociedad en el período 2017 – 2021. 
 
 
 
2. Elección de Presidente de la Sofofa 
 
 
Esta elección se rige por las siguientes reglas: 
 
 
1) Fecha 
 
El día 31 de mayo, a continuación de la proclamación de los nuevos consejeros 
electivos, se reunirá el Consejo General de la Sociedad, oportunidad en la que 
corresponde efectuar la elección de su Presidente para el período 2017-2019.  
 
 
2) Candidatos 
 
El Presidente de la Sociedad debe ser elegido de entre los sesenta consejeros 
electivos y de los dos consejeros honorarios que forman parte de su Consejo General. 
 
 
3) Derecho a voto 
 
En la elección de Presidente de la Sociedad, tienen derecho a voto los consejeros que 
integran el Consejo General en sus respectivas categorías de consejeros honorarios, 
electivos, gremiales sectoriales y gremiales territoriales con derecho a voto. 
 
 
4) Elección 
 
La elección se realiza de entre aquellos consejeros que presenten su postulación ante 
el Consejo General. 
 
 
5) Proclamación y designaciones 
 
Una vez elegido el nuevo Presidente, este propone al Consejo los nombres de sus 
vicepresidentes y de los miembros del Comité Ejecutivo.                                               


