
REGLAMENTO DE ELECCIONES DE COPROCH A.G. 
 

Título I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1: 
 El presente reglamento normará los procesos electorales ordinarios y extraordinarios que, de acuerdo 
a sus propios estatutos, deba llevar a cabo la Asociación  de Corredores de Propiedades de Chile COPROCH 
A.G., para la elección de los integrantes del Directorio Nacional, Comité de Ética y Disciplina y Comisión 
Revisora de Cuentas.  

La participación de las Filiales en el acto eleccionario estará regulada por lo detallado en los Títulos X. 
Los plazos señalados en días en este Reglamento, se entenderán de días hábiles, salvo que se señale 

que se trata de días corridos. 
 

Título II 
De la convocatoria a elecciones 

 
Artículo 2: 
 El Secretario General de Coproch, previo acuerdo del Directorio, deberá convocar a elecciones antes 
de 21 días corridos  anteriores a la fecha de las elecciones, como así mismo difundir a los asociados el número 
de vacantes que se produzcan en el Directorio Nacional, el Comité de Ética y Disciplina y la Comisión Revisora 
de Cuentas, indicando la apertura de las inscripciones de los socios interesados en ocupar dichas vacantes y 
al mismo tiempo comunicar a todos los asociados, la fecha, hora y lugar de la primera y segunda citación para 
la realización de la Asamblea General  Ordinaria o Extraordinaria de Socios en la cual se procederá al acto 
eleccionario correspondiente, para ello hará uso de cualesquiera de los medios ordinarios tales como: carta 
certificada, correo electrónico, fax y complementariamente la página web institucional.  
 
Artículo 3 
 Para ser candidato a ocupar los cargos vacantes, se requerirá cumplir con los requisitos establecidos 
en el artículo vigésimo cuarto, cuadragésimo sexto y septuagésimo segundo, según corresponda, de los 
Estatutos; estar al día en el pago de las cuotas sociales, a lo menos hasta el mes anterior correspondiente al 
acto eleccionario. La página web de Coproch estará a disposición de los candidatos, para que den a conocer 
sus programas e ideas a los asociados. El plazo para inscribir las postulaciones vencerá, a más tardar, cinco 
días hábiles antes de la citación a la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de Socios, convocada para 
este fin. 
 
Artículo 4 
 Si vencido el plazo de inscripción de candidatos, no hubieren socios inscritos o fueren inferiores al 
número de cargos a llenar, se comunicará esta situación al Directorio Nacional, las Filiales y a todos los 
Asociados, de modo que el Directorio a mas tardar tome  las medidas del caso para completar las listas a mas 
tardar 48 horas antes del día señalado para realizar la elección. 
 En el supuesto caso de que no se pudieran realizar las elecciones por falta de interesados en ocupar 
los cargos vacantes, se aplicará lo dispuesto en el artículo vigésimo sexto de los Estatutos. 
 
 



Artículo 5 
 Podrán ejercer su derecho a voto todos los socios activos y  honorarios activos que se encuentren al 
día en los pagos de sus cuotas sociales al menos hasta el mes anterior a la fecha de las elecciones. El voto 
será personal y no se aceptarán poderes para ejercer este derecho por terceros ajenos al sufragante. 
 

Título III 
De la Comisión Organizadora de las Elecciones (COE) 

 
Artículo 6 
 La Comisión Organizadora de Elecciones, en adelante COE, será designada por el  Directorio Nacional 
con sede en la Región Metropolitana y estará integrada por tres miembros y será responsable de la 
coordinación y ejecución de los actos eleccionarios. En particular les corresponderá: 

- Funcionar a contar de la convocatoria al acto eleccionario. 
- Recibir del Secretario General las inscripciones de los candidatos y su certificación estatutaria. 
- Coordinarse con los Ministros de Fe que certificarán el acto eleccionario informando sus nombres al 

Secretario General. 
- Preparar los documentos necesarios para la realización de las elecciones tales como: votos, padrón 

electoral nacional, actas de escrutinios, certificados de ministros de fe, etc. 
- Informar oficialmente al Directorio Nacional y a los delegados de Filiales del resultado de las 

elecciones dentro de las veinticuatro horas  de terminada la votación. 
 

Título IV 
Padrón electoral 

 
Artículo 7 
 Se entenderá por padrón electoral el listado total de socios con derecho a voto en cada local de 
votación y deberá contener al menos los siguientes datos: número de orden del listado, identificación de los 
socios con derecho a voto en orden alfabético, número de registro institucional, certificación del pago de la 
cuota social hasta el mes anterior al acto eleccionario, dos espacios para firmas, el primero de ellos para 
verificar su asistencia y el segundo para comprobar que ejerció su derecho a sufragio. Este documento será 
elaborado por el Directorio Nacional y distribuido a las Filiales al menos cinco días corridos, antes de la 
elección con el detalle de los socios registrados en cada una de ellas. 
 

Título V 
Locales de votación, Mesas receptoras y Ministros de Fe 

 
Artículo 8 
 En la Región Metropolitana, se designa como local de votación el que determine el Directorio de 
Coproch A. G., igual procedimiento  se aplicará a las Filiales correspondientes. En estos locales funcionarán 
las mesas receptoras de sufragios habilitados con los materiales necesarios para la votación y las urnas donde 
se depositarán los votos de cada elector y su proceso será controlado por los integrantes de las COE y el 
Ministro de Fe correspondiente. 
 
 



Artículo 9 
 El Ministro de Fe  tendrá la función de certificar que el desarrollo del acto eleccionario y el resultado de 
la votación se efectuaron de acuerdo a las normativas legales y los estatutos de la Asociación. En la Región 
Metropolitana el Ministro de Fe será designado por el Directorio Nacional entre un ex presidente nacional, un 
socio honorario activo, un ex director o un notario, con la condición de que no desempeñe cargo alguno en la 
COE. En las regiones, el cargo de Ministro de Fe corresponderá a un ex delegado, un socio antiguo o a un 
notario, designado por el Directorio de la correspondiente Filial, 
 

Título VI 
De las cédulas electorales o votos 

 
Artículo 10 
 Conocida y publicada la nómina oficial de candidatos a las diferentes vacantes, la COE Nacional 
confeccionará las cédulas electorales o votos de acuerdo al siguiente ordenamiento: 

- En color blanco para los candidatos a directores nacionales. 
- En color amarillo para los candidatos al Comité de Ética y Disciplina, 
- En color verde para los candidatos a la Comisión Revisora de Cuentas. 
- El listado de candidatos para cada caso se registrará en orden alfabético. 

 
Artículo 11 
 La COE Nacional, hará llegar a cada local de votación, a lo menos dos días antes del proceso 
eleccionario la cantidad de cédulas que corresponda a su padrón electoral, aumentada en 10 ejemplares para 
cubrir casos de emergencia. 
 

Título VII 
De la votación 

 
Artículo 12 
 Las votaciones deberán efectuarse en la fecha y hora, indicadas en la convocatoria oficial nacional 
emanada de la Secretaría General de Coproch A. G. 
 
Artículo 13 
 Para sufragar, los electores se presentarán ante la COE y acreditarán su participación en el acto 
eleccionario con una primera firma en el padrón electoral respectivo, el cual ha sido elaborado con las 
informaciones del Registro Nacional de Socios. 
 
Artículo 14 
 Al comienzo de la votación la COE sellará las urnas correspondientes y las mesas receptoras de 
sufragios funcionarán durante la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria a que se convocó, hasta que se 
deposite el último voto, controlando que cada sufragante haya estampado la segunda firma en el padrón 
electoral.  
 
 
 
 



Título VIII 
De los escrutinios 

 
Artículo 15 
 Terminada la recepción de votos se procederá a abrir las urnas y se controlará  la cantidad de votos 
depositados comprobando su cantidad con el número de firmas registradas en el padrón electoral respectivo. 
Si el número de votos depositados resultare superior al número de firmas registradas, se volverán a depositar 
las boletas en las urnas extrayéndose al azar  la o las excedentes, las que se destruirán sin ser revisadas ni 
validadas. En caso contrario si el número de votos depositados resultare inferior al número de firmas 
registradas en el padrón electoral, se procederá al recuento de votos dejando constancia en el acta 
correspondiente.  
 Las actas de votación y el resultado de las elecciones se elaborarán conforme se indica en los anexos 
Nº 1 y 2 del presente Reglamento y se deja especialmente establecido que se debe informar este resultado al 
Tribunal Electoral hasta el quinto día de efectuadas, conforme lo establece el artículo 10 de la Ley Nº 18593. 
 
Artículo 16 
 Se escrutarán como válidos los votos emitidos que indiquen hasta el número de preferencias 
correspondientes a las vacantes que deban ocuparse, ya sea en el Directorio Nacional, la Comisión de Ética y 
Disciplina y en la Comisión Revisora de Cuentas. En consecuencia serán considerados nulos los que no 
cumplan con lo anterior y en blanco aquellos que no indiquen ninguna preferencia. Se dejará constancia en el 
Acta correspondiente  acerca de la cantidad de firmas suscritas, de las preferencias de cada candidato, así 
como de los votos nulos y blancos, consignando además, aquellos hechos relevantes ocurridos en el desarrollo 
de la votación. 
 
Artículo 17 
 El Secretario General de Coproch A. G. recibirá de parte de las COE Nacional y de Filiales, toda la 
documentación que respalde el resultado del acto eleccionario hasta 72 horas después de haberse realizado y 
dará cumplimiento al plazo para informar al Tribunal Electoral de acuerdo a lo dispuesto en la Ley General de 
Elecciones. 
 

Título IX 
De las reclamaciones electorales 

 
Artículo 18 
 En el supuesto caso de que se originara alguna observación o reclamo por parte del algún candidato o 
elector, ésta deberá hacerse en primera instancia ante la COE respectiva y el Ministro de Fe en el mismo local 
de votación, los cuales, de ser posible, resolverán sobre la reclamación; en caso contrario, deberá ser 
formalizada por escrito por el reclamante adjuntando el documento al Acta del escrutinio para conocimiento del 
Directorio Nacional quien deberá responderla en un plazo no mayor a 72 horas desde la fecha de recepción del 
resultado de la elección. Lo obrado en cada una de las instancias  preliminares, no impedirá para que el 
reclamante recurra a las instancias legales presentando su posición ante el Tribunal Electoral competente, en 
un plazo no mayor a 10 días, conforme a la normativa legal vigente. 
 
 
 



Título X 
De la participación de los socios de Filiales en las elecciones 

Artículo 19 
 Conforme a lo dispuesto en los estatutos de la Asociación de Corredores de Propiedades de Chile 
COPROCH A. G., los socios de filiales votarán y participarán en la realización de las Asambleas Generales 
Ordinarias y Extraordinarias que disponga el Directorio Nacional, en sus respectivas sedes, considerando la 
misma fecha y hora  establecida en la Región Metropolitana dando cumplimiento a las disposiciones de este 
Reglamento a partir de la organización de las COE Regionales y la designación del Ministro de Fe 
correspondiente, en forma similar a lo detallado en el presente Reglamento. 
 
Artículo 20 
 Las COE Regionales estarán conformadas por tres socios elegidos por el Delegado de cada Filial y en 
general, tendrán la responsabilidad coordinar y ejecutar los actos eleccionarios correspondientes, En particular 
les corresponderá:  

- Promover la convocatoria a elecciones a sus asociados. 
- Recibir la documentación necesaria para el desarrollo del acto eleccionario que le remitirá la COE 

Nacional. 
- Informar al Secretario General de Coproch A. G. del nombre de sus componentes y del Ministro de Fe. 
- Coordinarse con el Ministro de Fe que certificará la legalidad del proceso electoral. 
- Escrutar los votos emitidos conforme a lo indicado en al Título VIII de este Reglamento. 
- Informar al Secretario General con copia a la COE Nacional, del resultado de las elecciones 

efectuadas en su sede, el mismo día de las elecciones mediante un correo electrónico y tomará las 
medidas pertinentes para enviarles los documentos de respaldo de acuerdo a lo señalado en el 
artículo 17 tales como: votos, padrón electoral firmado, acta certificada por el Ministro de Fe y votos 
sobrantes, a mas tardar 72 horas de efectuado el acto eleccionario. 

 
Aprobado por el Directorio en sesión Nº 1005 de fecha 24 de Febrero de 2010. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO Nº 1 

ACTA DE RESULTADO DE LA VOTACION PARA LA RENOVACION PARCIAL DEL DIRECTORIO 
NACIONAL DE LA ASOCIACION DE CORREDORES DE PROPIEDADES DE CHILE COPROCH A.G., DE 
LA COMISION REVISORA DE CUENTAS Y DEL COMITÉ DE ETICA Y DISCIPLINA. 
 
En ……………………..a……. de………………de 2010 entre las……….y las……………en 
calle………………………Nº ……………y la supervisión de la Comisión Organizadora de Elecciones COE de la 
Región ……………,integrada………………………………………………….. y en presencia del Ministro de Fe    
Sr (a)…………………………………, se reúnen……………..socios de un total de…………..de la Región 
………………….., a fin de participar en la votación con escrutinio, para la renovación parcial del Directorio 
Nacional, de la Comisión Revisora de Cuentas y el Comité de Ética y Disciplina de Coproch A. G. 
  

La COE certifica que se ha dado cumplimiento en oportunidad y forma a las normas estatutarias y 
legales, referidas a plazos y publicidad de la convocatoria, formalización de las candidaturas y comunicación. 
 
 A continuación se procede a tomar la votación secreta de los socios con derecho a voto, 
individualizándose cada votante mediante la exhibición de su cédula de identidad, estampando las firmas 
correspondientes en el padrón electoral y que formará parte de la presente acta. 
 
 El resultado de los escrutinios arrojó los siguientes resultados: 
 
A.- POR LA RENOVACION PARCIAL DEL DIRECTORIO NACIONAL: 
 
1.- …………………………………………………………. ……….votos 
2.- …………………………………………………………. ……….votos 
3.- …………………………………………………………. ……….votos 
4.- …………………………………………………………. ……….votos 
En blanco ……………………………………………….. ……….votos 
Nulos   …………………………………………………… ……….votos 
TOTAL DE VOTOS ……………………………………. ………..  
 
B.- POR LA COMISION REVISORA DE CUENTAS 
  Idem anterior 
 
C,- POR EL COMITÉ DE ETICA Y DISCIPLINA 
 Idem anterior 
 
 Para constancia de lo actuado, la COE, extiende y suscribe en triplicado la presente acta, la cual es 
cerificada por el Ministro de Fe actuante: 
 
 
 

___________________      __________________    __________________ 
Nombre y firma (COE)      Nombre y firma (COE)   Nombre y firma (COE) 

 
 



ANEXO Nº 2 
CERTIFICADO DEL MINISTRO DE FE 

 
 El Ministro de Fe que suscribe, CERTIFICA que: la  votación con escrutinio para la renovación parcial 
del Directorio Nacional, de la Comisión Revisora de Cuentas  y del Comité de Ética y Disciplina de Coproch A. 
G. efectuada en calle ____ Nº ___, ciudad de _____ región de __________ el día _______ entre las ____ y las 
____ horas, por la Comisión Organizadora de las Elecciones, arrojó los siguientes resultados: 
 
1.- Renovación parcial del Directorio Nacional: 
 
- ________________________________________  _____ votos 
- ________________________________________  _____ votos 
- ________________________________________  _____ votos 
- ________________________________________  _____ votos 
- ________________________________________  _____ votos 
- Blancos        _____ votos 
- Nulos       _____ votos 
 
TOTAL       _____ votos 
 
2,- Comisión Revisora de Cuentas 
 Ídem anterior 
 
3.- Comité de Ética i Disciplina 
 Ídem anterior 
 
 Que se instruyó a los integrantes de la COE, que deben conservar los votos emitidos y no emitido, y 
trasladarlos junto a la presentes actas,  incluido el  padrón electoral, para ser entregados formalmente al 
Secretario General de Coproch A. G. hasta las 24 horas del día subsiguiente de efectuado este acto electoral, 
en Avenida Providencia 329, segundo piso, Comuna de Providencia, Región Metropolitana. 
 
 Se deja constancia que participaron _____ socios. 
 
 
 

_________________________________ 
Nombre, firma y C.  I. del Ministro de Fe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO Nº 3 
CURRICULUM  TIPO 

 
I.- DATOS PERSONALES: 
 
Nombre: __________________________________________ 
Edad:  _____________  años 
Número de  registro en Coproch AG. __________________ 
Región donde ejerce la actividad   __________________ 
 
II.- ANTECEDENTES GREMIALES: 
 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 
III.- OTROS ANTECEDENTES: 
 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Por acuerdo del Directorio. 
 


