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Esta comisión estará conformada por tres (3) miembros que 
deberán tener, a lo menos, un año de antigüedad en la respectiva 
organización, salvo cuando se trate de la constitución de la primera, y 
no podrán formar parte del actual directorio ni ser candidatos a igual 
cargo. 

 
La Comisión Electoral de la organización, es el organismo que deberá 
velar por el normal desarrollo de los procesos eleccionarios la 
Comisión Electoral reglamentará y regulará los procesos eleccionarios 
de cambios de Directorio e impartirá instrucciones y adoptará las 
medidas que considere necesarias para tales efectos. Asimismo, le 
corresponderá realizar los escrutinios respectivos y custodiar las 
cédulas y demás antecedentes electorales hasta el vencimiento de los 
plazos legales establecidos para presentar reclamaciones y solicitudes 
de nulidad. A esta Comisión le corresponderá además la calificación 
de las elecciones de la organización, sin perjuicio de la competencia 
de los Tribunales Electorales Regionales para conocer y resolver las 
reclamaciones que cualquier socio presente de la organización, de 
acuerdo con los plazos y procedimientos dispuestos en el artículo 25° 
de la Ley 19.418. 

 
La comisión electoral deberá desempeñar sus funciones en el tiempo 
que medie entre los dos (2) meses anteriores a la elección y el mes 
(1) posterior a ésta. 

 
 
ARTICULO 46°:  Los deberes de este Comisión de elecciones serán los   

                      siguientes: 

 
      a) Inscribir a los candidatos a dirigentes de la Organización 

Funcional ______________________________________________ 

 
      b) La Comisión deberá efectuar un sorteo para asignar a cada 

candidato un número de orden, determinado así su ubicación 
en la cedula electoral, esto pare la elección del Directorio. 

 
ARTICULO 47°:  El proceso eleccionario se ceñirá al sistema siguiente: 
 

    a) El tiempo de funcionamiento de las mesas receptoras de 
sufragios lo determinara la Comisión de Elecciones, 
considerando el número posible de sufragantes y 
correspondiendo a un tiempo ininterrurnpido; 

 
    b) Las mesas se instalarán a la hora fijada per la Comisión de 

Elecciones, con los vocales respectivos; 
 

    c)  El atraso en la instalación de las mesas significará   que 
deberán cerrar después de haber cumplido el tiempo fijado por     
la Comisión Electoral; 

 














