
CALENDARIO ELECCIONES 2016 
COLEGIO DE INGENIEROS 

 
VOTAN SOCIOS CON SUS CUOTAS PAGADAS A LO MENOS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016 

 
1) Comunicación Gerencia – Mayo – Art.Nº3(*) 

Se informa a los socios vía mailing (para quienes lo tengan) y carta (para quienes no tengan 
mail) la situación de pago, al día y atrasados hasta 1 año (12 meses). 
 

2) Cierre Registro Derecho a Sufragio – 3 de Julio – Art. Nº3(*) 
Nota: Corresponde al Consejo Nacional del 1º de junio para los socios nuevos. 
 

3) Presentación de Listas de Candidatos – 17 de Junio – Art.Nº5(*) 
Las listas de candidatos serán presentadas al Ministro de Fe o a quien él designe en cada sede, 
hasta el viernes 17 junio en forma presencial hasta las 18:30 hrs. 
Se podrán enviar listas de candidatos vía mail (gerente@Ingenieros.cl) hasta el 17 de junio a 
las 24:00 hrs. Sin perjuicio de esto se deberá entregar en forma física las listas enviadas por 
mail el día lunes 20 de junio hasta las 18:30 hrs. 
 
Importante: las inscripciones de candidatos que no se hayan recibido impresas o por correo 
electrónico antes de las 24:00 hrs. del viernes 17 de junio, no podrán ser consideradas. 
 

4) Publicación de Aviso – Art.Nº4(*) 
Esta se llevará a cabo en un diario antes del día 2 de Julio. 
 

5) Votación Electrónica 
Se realizará en horario continuo a partir del lunes 18 de julio a las 09:00 hrs. y hasta el sábado 
23 de julio hasta las 17:00 hrs. 
 

6) Facilidades de Votación -  Art.Nº11(*) 
Se darán las facilidades de votación electrónica en cada zonal, teniendo un asistente de 
votación en cada lugar asignado. Se informara en la web del Colegio dirección y horario de 
atención.  
 

7) Cuaderno de Irregularidades – Art.Nº12(*) 
Se encontrará en cada sede un cuaderno físico y además existirá un cuaderno virtual para los 
socios que deseen dejar sus comentarios. 
 

8) Apoderados – Art.Nº14(*) 
Cada una de las listas podrá asignar hasta dos apoderados ante el Ministro de Fe. 
 

9) Escrutinio – Art.Nº14(*) 
Se realizara el sábado 23 de julio a partir de las 17 hrs. 
 

10) Consejos de Especialidades – Art.Nº5 – 1(*) 
Deberán tener 75 socios al día al viernes 17 de junio de 2016. 
 

11) Acta del Escrutinio – Art.Nº14(*) 
Deberá estar firmada por el Ministro de Fe y los electores ayudantes. Ministro de Fe hace 
entrega al Tribunal Calificador de Elecciones y Consejo Nacional. Difusión de Candidatos 
presuntamente electos en página web. 
 

12) En caso de Empate – Art.Nº15(*) 
Se realizará un sorteo por parte del Ministro de Fe en presencia del Tribunal Calificador de 
Elecciones. 
 

13)  Estatutos – Art. Nº59(**) 
29 de Julio - Resolución por el Tribunal Calificador de Elecciones por reclamaciones al quinto 
día hábil de terminada la elección. 
5 de Agosto – Acta Resolutiva del Tribunal Calificador de Elecciones al Consejo Nacional. 
 

14)  Estatutos – Art.Nº22(**) 
Consejo Nacional antiguo proclama nuevos consejeros nacionales (5 días corridos desde 
dictamen tribunal calificador de elecciones). Si no se hiciere la efectúa el Secretario General 
saliente. 
 

15) Nuevo Consejo Nacional – Art.Nº23(**) 
Miércoles 10 de Agosto de 2016 - En sesión especial elige la Mesa Directiva  

(*) Reglamento de Elecciones modificado en Sesión Nº1052/496 del 04.11.15 
(**) Estatutos Vigentes al 30 de junio de 2016. 


