
Manual Electoral Elecciones Consejo de la Sociedad Civil, 

SUPERINTENDECIA DE SEGURIDAD SOCIAL. 
 

En la elección del Consejo podrán participar representantes de organizaciones sin 

fines de lucro, de carácter nacional que tengan vigente su personalidad jurídica y 

desarrollen su trabajo en temas relacionados con la Superintendencia. 

Las organizaciones deberán acreditarse según el procedimiento que se describe en 

los artículos siguientes para participar en el proceso eleccionario. 

Podrán ser candidatos/as aquellos miembros de las instituciones ya descritas, que 

sean postulados por éstas y que no presenten ninguna de las inhabilidades que se 

establecen en el Reglamento que aprueba el Consejo de la Sociedad Civil de la 

Superintendencia de Seguridad Social. 

 

Art. 1.- Las categorías definidas para formar parte del COSOC-SUSESO nacional son: 

A)   Asociaciones de Pensionados y grupos afines, de carácter nacional  

B) Organizaciones sindicales (Centrales Sindicales) 

C)  Asociaciones gremiales de empleadores, de carácter nacional  

D)  Asociaciones o colegios profesionales de carácter nacional,  afines al ámbito de 

competencia de la Superintendencia. 

 

Art. 2.- Para los efectos del presente Manual, y de acuerdo al Reglamento de Consejo 

de Sociedad Civil de la Superintendencia de Seguridad Social, se entenderá  que 

tienen carácter nacional, aquellas organizaciones que su jurisdicción abarque todo el 

territorio nacional, y que no dependan de una organización superior. 

 

Art. 3.-  La Comisión Electoral Nacional, (CEN) está conformada por tres 

funcionarios/as públicos/as de esta Superintendencia, designados/as mediante 

resolución exenta del Superintendente: 

Leonardo Polloni 
Silvia Valdivia 
Lily Alcaíno  
 
 
Esta Comisión velará por la correcta aplicación del procedimiento de elecciones para; 

a) Determinar las fechas y modalidades con que se realizará la convocatoria para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el Título II De la Elección de  Consejeros, 
efectuando el llamado Público a las organizaciones sin fines de lucro, vinculadas al 
área de competencia de la Superintendencia a participar en la elección del 
COSOC-SUSESO nacional. 

 



b) Elaboración del Padrón Electoral de la dirigencia habilitada para votar,  

diferenciado por categorías de organizaciones, según Art 4.  Este Padrón deberá 

ordenarse alfabéticamente, separado por organización. Dentro de los 7 días 

hábiles siguientes al vencimiento del plazo de inscripción, previa revisión de la 

documentación recibida de las organizaciones, la CEN  publicará el padrón 

electoral de las dirigencias de organizaciones validada para participar en la 

elección del Consejo de la Sociedad Civil.  

 

 

c) Recepcionar las postulaciones a candidaturas, según categorías establecidas en el 

Artículo 4 de este Reglamento. 

 

 

d) Resolver toda situación pertinente al proceso eleccionario que no haya sido 

contemplada en este reglamento e impartir las instrucciones electorales 

correspondientes. 

 

 

e) Adoptar las medidas necesarias que permitan asegurar la transparencia del 

proceso electoral. 

 

Del Proceso de Votación y Elecciones de Consejeros 

 

Art 4.- Las organizaciones sin fines de lucro tendrán un plazo de 10 días hábiles para  

acreditarse, contados desde el día 11 de julio, fecha en que se publica en el sitio Web;  

lo harán mediante formulario electrónico publicado en la página web institucional, 

debiendo acompañar los siguientes antecedentes: 

a) Certificado de vigencia de personalidad jurídica 

b) Estatutos de la institución sin fines de lucro. 

 

Art. 5.- Las organizaciones que figuren en el padrón electoral podrán inscribir 
candidaturas o sólo ejercer su derecho a votación si así lo estimasen. Las 
organizaciones que opten por presentar candidaturas tendrán un plazo de hasta 7 días 
hábiles administrativos computados desde la publicación del padrón electoral para 
llenar el formulario de postulación, remitiéndolo al correo institucional con los 
siguientes datos: 
 
 

1. Identificación de la organización (nombre, categoría, teléfono, dirección y 
correo electrónico);  
 

2. Identificación de la persona candidata (nombre, RUT, Cargo, teléfono, correo 
electrónico),  
 

 



Art. 6.- La  CEN-SUSESO, luego de revisadas las postulaciones, publicará la nómina 

de candidatos/as en un plazo de tres (3) días hábiles administrativos.  

 

Art. 7.- Las elecciones del COSOC  se realizarán al 5º día hábil de publicadas las 

candidaturas en el sitio Web.  

 

Art. 8.- Las votaciones para la elección del COSOC-SUSESO podrán ser virtuales y/o 

presenciales. Para las elecciones presenciales se contará con un padrón electoral con 

el nombre del votante y de la organización a la que pertenece, con espacio para firmar 

y agregar la huella dactilar. También se habilitará una urna cerrada para depositar los 

votos. El tiempo de  votación corresponderá a un día hábil, desde las 09:30 hasta las 

18:00  en Huérfanos 1376, 5º piso. 

 

La votación virtual que será realizado mediante correo electrónico, deberá ser 

despachado desde el correo del presidente o del mail institucional y dirigido a 

elecciones2017@suseso.cl. Y debidamente indicado en ficha de postulación de 

candidatura de la organización. 

 

Art. 9.- Podrán votar en la elección el presidente de la organización o quien este 

determine, con poder notarial y adjuntando su cédula de identidad al correo asignado 

por la CEN-SUSESO. 

 

Art. 10.- En el voto figurarán los nombres de las organizaciones y los/as candidatos/as 

por orden alfabético y según las categorías expresadas en el artículo 4. 

 

Art 11.- Cada elector tendrá derecho a marcar hasta dos preferencias en su propia 

categoría. El voto será nulo si tiene más de dos preferencias marcadas. El voto blanco 

es aquel que no marca ninguna preferencia.  

 

Art. 12.- Una vez concluido el proceso de votación, la comisión electoral procederá al 

escrutinio tanto de la votación presencial como de la votación virtual y tendrá un plazo 

de 2 días  hábiles para publicar un Acta con el reporte de los resultados de la elección, 

certificados por la CEN-SUSESO. 

 

Art. 13.- Las Actas de la Comisión electoral y los votos escrutados quedarán 

archivados como documento público en las dependencias de la Superintendencia. 

 

Art. 14.- Resultarán electos quienes obtengan las primeras mayorías según la 

siguiente distribución:  

mailto:2017@suseso.cl


• Dos  (2) representante de asociaciones de pensionados y grupos afines, 

de carácter nacional. 

• Tres (3) representantes de Organizaciones sindicales (Centrales 

Sindicales) 

• Tres (3) representantes de Asociaciones gremiales de empleadores de 

carácter nacional.  

• Un (1) representante Asociaciones y Colegios profesionales de carácter 

nacional, afines al ámbito de competencia de la Superintendencia. 

 
 

Art. 15.- En caso de empate, entre dos o más candidatos se considerará con mayor 

votación al candidato que represente a la organización con personalidad jurídica más 

antigua.  Persistiendo el empate, resultará electo quien represente a la organización 

con mayor número de asociados. 

 

Art. 16- Transcurridos cinco (5) días hábiles desde la publicación de los resultados de 

la elección, la Comisión Electoral citará, vía correo electrónico, a la primera sesión de 

los miembros electos para constituirse. 

 

Art. 17.- En la primera sesión del COSOC-SUSESO obtendrá la presidencia,  quien 

resulte electo con la mayoría simple de sus miembros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CALENDARIZACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL 

Fecha Etapa 

Martes 20 al 23 
de junio de 

2017. 
Aprobación sito web elecciones COSOC, 2017. 

Martes 11 de 
julio de 2017 

Publicación Elecciones COSOC 2017 en sitio web y difusión 
elecciones a organizaciones nacionales a fines.  

Lunes 24 de 
julio de 2017 

 
Cierre inscripción de Organizaciones 

 
 

Martes  01 de 
agosto de 2017 

 
Publicación de registro de organizaciones válidamente 
acreditadas. Y llamado a inscripción de los candidatos.  

 

Miércoles 09 
de agosto  de 

2017 

 
Cierre inscripción de candidaturas. 

 

Viernes 11 de 
agosto de 2017 

 
Publicación nómina de candidatos e instructivo de votación 

presencial y web.  
 

Viernes 18 de 
Agosto  de 

2017 

 
Elecciones COSOC 2017. Electrónica o presencial 9:30 a 18:00 

hrs.  
 

Martes 22 
agosto 

 
Publicación resultados elecciones en la web  

 

Lunes 28 
agosto 

 
 

Primera reunión COSCOC 2017-2019 
 
 

Nota: Para los efectos de plazos los días hábiles son considerados según ley 19.880 


