
 
 

 

 

COMUNICADO N° 1 

15 de noviembre de 2017 
Procedimiento Elecciones AFUSUP 2017 

 
 
 
INSCRIPCIÓN DE CANDIDATURAS: 
(Del lunes 16 al martes 28 de noviembre de 2017) 
 
A partir del jueves 16 de noviembre de 2017 se abre el plazo para inscribir las 
candidaturas para ser electo como Director de la Asociación Nacional de Funcionarios de 
la Superintendencia de Pensiones AFUSUP, según lo establece el artículo 19° de la Ley 
N°19.296 y los propios Estatutos, en su artículo N° 16, letra a). Dicho plazo finaliza el día 
martes 28 de noviembre de 2017, a las 17:00 horas. 
 
Para presentar sus candidaturas, los interesados deberán hacerlo a través de un 
documento escrito firmado, en el que manifiestan su interés de ser Director de la AFUSUP, 
acompañado de un listado en el que 10 asociados patrocinen su candidatura. Ambos 
documentos deberán ser presentados presencialmente y en duplicado ante el secretario 
de la Comisión Electoral.  El receptor debe estampar la fecha efectiva de recepción de la 
candidatura en el original y entregar la copia al candidato. 
 
Los requisitos para ser candidato a Director, mencionados en el Art 17° de los Estatutos de 
la Asociación, son los siguientes: 
 
“a) No haber sido condenado ni hallarse procesado por crimen o simple delito que merezca 
pena aflictiva. Esta inhabilidad sólo durará el tiempo requerido para prescribir la pena, 
señalado en el artículo 105° del Código Penal.  El plazo de prescripción empezará a correr 
desde la fecha de la comisión del delito; 
b) Tener antigüedad mínima de un año como socio de la asociación, salvo que la misma 
tuviere una existencia menor. 
c) Contar con Licencia de Educación Media y ser mayor de 18 años.   
d) Encontrase al día en el pago de las cuotas. 
e) Declaración jurada de sus bienes y de su renta, considerando todos los beneficios que 
perciba por parte del Servicio. Esta declaración debe quedar en el acta de  constitución de 
la directiva 



 
 

 

f) No haber sido sancionado gremialmente en los últimos dos años. 
g) No ocupar un cargo de jefatura de segundo o tercer nivel.” 
 
El día miércoles 15 de noviembre de 2017, entre el Secretario de AFUSUP y el Secretario 
de la Comisión Electoral confeccionan comunicado llamando a la participación del 
presente proceso eleccionario y lo remiten a todas y todos los asociados a través del 
correo de la Asociación de Funcionarios. Dicho comunicado debe contener el calendario 
del proceso de manera abreviada. 
 
El día jueves 16 de noviembre de 2017, el Secretario de AFUSUP entrega al Presidente de 
la Comisión Electoral el listado de asociados habilitados para ser candidatos y para votar 
en estas elecciones. 
 
 
 
PATROCINIO DE CANDIDATOS: 
Cada asociada/o puede patrocinar como máximo a dos candidatos. 
 
 
 
REVISIÓN DE CANDIDATURAS INSCRITAS Y SEGUNDO LLAMADO: 
(Del miércoles 29 de noviembre de 2017 al martes 5 de diciembre de 2017) 
 
El día miércoles 29 de noviembre, el Secretario de la Comisión Electoral revisa la validez 
de las candidaturas presentadas, a saber, i) Requisitos para ser Director, ii) Patrocinio de 
Candidaturas, iii) Suficiencia en la cantidad de candidatos. 
 
En caso de no cumplirse con los numerales i) o ii) precedentes, la Comisión puede solicitar 
la corrección de la información presentada o desestimar la candidatura, dependiendo de 
las características del incumplimiento en la inscripción. 
 
En caso de no cumplirse con el numeral iii), la Comisión debe hacer un segundo llamado a 
participar de las elecciones, esta vez hasta las 17:00 hrs. del día lunes 4 de diciembre de 
2017. 
 
La validez de las candidaturas presentadas tras el segundo llamado y la recepción de las 
correcciones realizadas a las primeras candidaturas presentadas, deben desarrollarse 
durante el día 5 de diciembre de 2017. 
 
 
 



 
 

 

 
 
NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE CANDIDATURAS: 
(Miércoles 6 de diciembre de 2017) 
 
El Secretario de la Comisión Electoral comunica al secretario de AFUSUP la nómina de 
candidatos inscritos para que éste comunique formalmente dicha nómina al  
Superintendente de Pensiones. 
 
La Comisión Electoral confecciona las Actas de votación de Santiago y Regiones, la Lista de 
votantes en cada mesa y confecciona el Voto.  Se adjunta modelo de Acta, Listado de 
votantes y Voto. 
 
La Comisión Electoral entrega al Secretario de AFUSUP en sobres sellados las Actas, 
Listado de votantes y Votos correspondientes a regiones, para que sean remitidas a cada 
una. 
  
 
 
PROPAGANDA ELECTORAL: 
(De lunes 11 al jueves 14 de diciembre de 2017) 
 
Durante el día 11 de diciembre de 2017 los candidatos pueden enviar por correo 
electrónico al Secretario de AFUSUP una carta o afiche dirigida a las y los asociados, en el 
que expresen sus fundamentos para ser Directores de AFUSUP y sus principales 
propuestas. 
 
Las cartas o afiches recibidos hasta las 23:59 hrs. del día 11, serán publicadas al día 
siguiente, 12 de diciembre de 2017, en el sitio web de AFUSUP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

CONSTITUCIÓN DE MESAS DE VOTACIÓN EN SANTIAGO Y REGIONES: 
(Miércoles 20 de diciembre de 2017) 
 
La constitución de las mesas debe realizarse a las 10:00 hrs., en Santiago con los miembros 
de la Comisión Electoral y en regiones con cada una de las y los socios investidos como 
Ministros de Fé para estas elecciones. 
 
Las mesas que deben constituirse son: 
 

Ciudad Integrantes 

Santiago Mario Zavala 
Marco Bustos 
Patricio Achiardi 

Puerto Montt Patricia López 

Coyhaique Verónica Araneda 

Temuco Andrea Villalobos 

La Serena María Francisca Elorza 

Rancagua Carolina Valdebenito 

Valdivia Daniela Vega 

Punta Arenas Vania Bradasic 

Iquique Marcela Aravena 

Valparaíso Omar Quevedo 

 
 
Cada mesa estará abierta hasta las 15:30 hrs. o con anterioridad a esta hora, si sólo si, la 
totalidad de los socios de la respectiva mesa hayan acudido a votar. 
 
En el caso de Santiago, los integrantes de la mesa pueden realizar turnos para cubrir las 
5,5 horas de funcionamiento, procurando que ésta tenga siempre al menos dos 
integrantes. En caso de falta de miembros de la Comisión Electoral, esa misma comisión 
podrá convocar en primera instancia a los Ministros de fé de Santiago y en segunda 
instancia a los miembros de la Directiva para componer dicha mesa. 
 
Por otra parte, por este año eleccionario, la mesa de votación de Santiago será móvil, es 
decir, estará durante media hora en cada piso y terminará cumpliendo el tiempo de 
apertura en la Oficina de los Trabajadores.  Así, la mesa móvil funcionará de la siguiente 
manera: 
 

 De 10:00 a 10:30 hrs. piso 18 

 De 10:30 a 11:00 hrs. piso 17 



 
 

 

 De 11:00 a 11:30 hrs. piso 16 

 De 11:30 a 12:00 hrs. piso 15 

 De 12:00 a 12:30 hrs. piso 14 

 De 12:30 a 13:00 hrs. piso 1 

 De 13:00 a 15:30 hrs. piso zócalo 
 
 
 
VOTANTES: 
Tienen derecho a votar todas las y los asociados que tengan a lo menos 90 días de 
antigüedad en la asociación a la fecha de la votación (inscritos hasta el 21 de septiembre 
de 2017). 
 
Cada asociado debe votar, de forma secreta, hasta por un máximo de 2 candidatos 
(marcar 2 preferencias). 
 
El voto es presencial, por lo que los asociados que se encuentren haciendo uso de feriado 
legal, permiso administrativo, Licencia Médica u otra actividad, deben acudir a su mesa de 
votación para sufragar. 
 
 
 
CONTEO DE VOTOS: 
(Miércoles 20 de diciembre de 2017) 
 
El conteo de los votos se realiza una vez cerradas las mesas de votación. 
 
Cada voto debe tener como máximo dos preferencias marcadas: 

 Si un Voto tiene más de dos candidatos o preferencias marcadas, se considera 
nulo, lo que para efectos de conteo, corresponde a dos votos nulos. 

 Si un Voto tiene una preferencia marcada, se considera válido. Para efectos de 
cálculo, se debe considerar un voto para el candidato seleccionado y un voto en 
blanco 

 Si un Voto no tiene ninguna preferencia marcada, se considera blanco. Para 
efectos de cálculo se deben considerar dos votos blancos 

 Finalmente, si un Voto tiene dos preferencias marcadas, se considera válido, con 
un voto para cada candidato seleccionado. 

 
Para el caso de regiones, cada asociado/a debe abrir su mesa de votación, sufragar, cerrar 
la mesa, proceder al conteo indicado anteriormente y completar el Acta de su mesa.  



 
 

 

Posteriormente, dicha Acta y Listado deben escanearse y enviarse vía correo electrónico a 
la casilla de correo de los Ministros de Fe de la AFUSUP, sra. Viviana Penjean 
(vpenjean@spensiones.cl) y sr. Patricio La Paz (plapaz@spensiones.cl), para el conteo 
inmediato de los votos en el resultado final de la elección.  
 
En el caso de Santiago, el conteo público lo realiza la Comisión Electoral y con ese 
resultado se emite el Acta de la mesa de Santiago. 
 
Para el resultado final se debe considerar tanto el conteo de las regiones como de 
Santiago, con la presencia de los Ministros de Fe de Santiago. Así, las tres más altas 
mayorías serán elegidos Directores de AFUSUP para el período 2017-2019. En caso de 
empate, recurrir al Art. 18° del Estatuto de la Asociación. 
 
El Secretario de AFUSUP saliente emite el Acta General Final de votación que reúne el 
cómputo final considerando todas las mesas de votación.  Esta última Acta es firmada por 
los Ministros de Fe de AFUSUP y la Directiva entrante. Se incluye modelo de Acta final. 
 
 
 
ACCIONES POSTERIORES: 
(Del 21 al 31 de diciembre de 2017) 
 
Dentro de los 10 días siguientes a la votación, la nueva Directiva debe informar a todas y 
todos sus asociados, la composición final del Directorio AFUSUP y remitir por carta a la 
Inspectora Provincial del Trabajo de Santiago el resultado de la votación, adjuntando para 
este efecto el Acta General Final, las Actas de cada Mesa de votación, los listados con sus 
respectivas firmas y la Resolución de investidura de todos los Ministros de Fe. Se incluye 
modelo de carta. 
 
Para dicho efecto, el Secretario de la AFUSUP entrante, debe solicitar a las regiones que 
participaron del proceso eleccionario, remitir físicamente el acta y el voto a la ciudad de 
Santiago, para incorporarla en el Acta general, para entregarla en la DT. 
 
 
 
RESOLUCIÓN DE IMPREVISTOS: 
 
La Comisión Electoral tiene completa facultad para resolver todos aquellos puntos no 
contemplados en el presente procedimiento de elecciones, pudiendo solicitar el apoyo 
escrito de la Directiva de AFUSUP o solicitar realizar una asamblea extraordinaria, en caso 
que ella lo estime estrictamente necesario.  Asimismo, cualquier reclamo que verse sobre 



 
 

 

el proceso eleccionario del 2017, debe ser presentado al Sr. Patricio Achiardi y resuelto 
por la Comisión Electoral. 
 
Saluda atentamente, 
 

DIRECTIVA Y COMISIÓN ELECTORAL 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE FUNCIONARIOS 

DE LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES - AFUSUP 
 
 
 
 
ROBERTO MERCADO CABELLO                       M. MAGDALENA ÁLVAREZ VALDES 
        PRESIDENTE AFUSUP              TESORERA AFUSUP 
 
 
 

LUIS SALAS ESPINOZA 
SECRETARIO AFUSUP 

 
 
 

 

  PATRICIO ACHIARDI ZAVALA                            MARIO ZAVALA PADILLA 
              PRESIDENTE CE        MIEMBRO CE 
 
 
 

MARCO BUSTOS FUENTES 
SECRETARIO CE  



 
 

 

Acta de Votaciones de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Superintendencia de 
Pensiones, AFUSUP (RAF: 93.01.0208), para elegir Directorio Nacional. 

Mesa de_________________ 
 
En ______________, con fecha 18 de diciembre de 2017, entre las _____ y las _____ hrs., 
en _______________________________________________________________________ 
________________________________________________, procedieron a votar________ 
Asociadas y asociados de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Superintendencia 
de Pensiones, AFUSUP, RAF: 93.01.0208, con el fin de elegir al nuevo Directorio Nacional. 
 
Los sufragios se llevaron a efecto en urna y cámara secreta.  
 
Al momento de la votación, el universo total de asociadas y asociados válidos para 
sufragar en esta mesa es de _____. 
 

Cantidad Total de asociados/as de la mesa que acudieron a votar:  

Mujeres:  Hombres:   

 
Resultados de la mesa según preferencias: 

CANDIDATOS PREFERENCIAS MARCADAS 

Candidato 1  

Candidato 2  

Candidato 3  

Candidato 4  

Candidato 5  

BLANCOS  

NULOS  

TOTAL  

 
Para conformidad y constancia, se levante la presente Acta y firman los Ministros de Fe 
correspondientes a la mesa de votación que más abajo se individualizan.  Se adjunta 
además listado de votantes de la presente mesa. 
 
 
 
 
______________________       _________________________   _____________________ 
Persona 1    Persona 2   Persona 3 
(Se debe incluir Nombre completo y RUT de los firmantes). 
 



 
 

 

 
 

Listado Asistencia de Asociadas y Asociados de la mesa _______________ para la elección 
de Directorio Nacional 2017. 

 

# Apellidos Nombres RUT Firma 

     

     

     

 
 
 
 
 
 
 
MODELO DE VOTO: 
 
 
 
   NOMBRE DEL CANDIDATO 1       _____________ 
 
 
 
 
 
   NOMBRE DEL CANDIDATO 2       _____________ 
 
 
 
 
  



 
 

 

Acta General Final de Votaciones de la Asociación Nacional de Funcionarios de la 
Superintendencia de Pensiones, AFUSUP (RAF: 93.01.0208), para elegir Directorio 

Nacional. 
 
Con fecha 18 de diciembre de 2017, entre las 11:00 y las 16:00 hrs., se desarrolló el 
proceso de votación para elegir al Directorio Nacional de la Asociación Nacional de 
Funcionarios de la Superintendencia de Pensiones, con una mesa ubicada en las ciudades 
de _______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________. 
 
Los sufragios se llevaron a efecto en urna y cámara secreta en cada una de las mesas de 
votación, cuyas Actas y Listado de votantes han sido remitidos a los Ministros de Fe de 
Santiago. 
 
Al momento de la votación, el universo total de asociadas y asociados válidos para 
sufragar del total de las mesas es  ______. Considerando que cada votante puede marcar 
hasta dos preferencias, el total de preferencias es de ______. 
 

Cantidad Total de asociados/as que acudieron a votar:  

Mujeres:  Hombres:   

 
Resultado TOTAL de las mesas de votación, según preferencias: 

CANDIDATOS PREFERENCIAS MARCADAS 

Candidato 1  

Candidato 2  

Candidato 3  

Candidato 4  

Candidato 5  

BLANCOS  

NULOS  

TOTAL  

 
En consecuencia, los tres candidatos electos son: 
 
NOMBRE COMPLETO CANDIDATO ELECTO 
RUN:  
FECHA DE NACIMIENTO: 
DOMICILIADO EN: 
 
NOMBRE COMPLETO CANDIDATO ELECTO 



 
 

 

RUN:  
FECHA DE NACIMIENTO: 
DOMICILIADO EN: 
 
NOMBRE COMPLETO CANDIDATO ELECTO 
RUN:  
FECHA DE NACIMIENTO: 
DOMICILIADO EN: 
 
Para conformidad y constancia, se levante la presente Acta y firman los Ministros de Fe 
que más abajo se individualizan.  Se adjuntan Actas de cada una de las mesas de votación 
con su respectivo listado de votantes. 
 
 
 
______________________       _________________________   _____________________ 
Ministro Fe 1    Ministro Fe 2   La Directiva NUEVA 
(Se debe incluir Nombre completo y RUT de los firmantes). 
 
 
 
  



 
 

 

[EJEMPLO DE CARTA PARA LA DT] 
 

SANTIAGO, ___ DE_____________ 20__ 
 
SRA. 
 
 INSPECTORA PROVINCIAL DEL TRABAJO DE SANTIAGO 
 
 P R E S E N T E .- 
 
 
       Para su conocimiento, registro y fines 
legales y administrativos que correspondan, adjunto se remite a Ud., 
 

1) Acta General Final de Votaciones, 
2) Actas de Votaciones de cada una de las mesas de votación, 
3) Listado de votantes de cada una de las mesas de votación, 
4) Resolución Exenta N° ______________ de investidura de Ministros de Fe; 

 
correspondiente a nuestra organización denominada: Asociación Nacional de Funcionarios 
de la Superintendencia de Pensiones, AFUSUP, R.A.F. 93.01.0208, con domicilio en Av. 
Libertador Bernardo O’higgins N° 1449, local 8, fono ____________. 
 
       SALUDA ATTE A UD.- 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
 


