Santia
ago, 14 dicie
embre de 20
016
Muy estimados
e
so
ocios:
De conformidad con lo señala
ado en nuesttra comunica
ación de sep
ptiembre pasado, el 13 de
enero próximo se
e desarrollarrán las elec
cciones desttinadas a re
enovar el Directorio de la
dad Chilena de Derecho
o Internacional. En esa misma oportunidad ten
ndrán lugar llas
Socied
Jornad
das Anuales
s de la Socie
edad.
Para permitir
p
la más
m amplia participación
p
mbros, a travvés de una vía adecuad
da,
de los miem
la elec
cción se des
sarrollará con
nforme a las
s siguientes directivas:
1. Núm
mero de mie
embros del directorio a renovar
1.1. Se elegirán
e
9 miembros
m
del
d Directoriio. El Direcctorio electo
o decidirá llos
nombrres de quienes ocupará
án los cargo
os de Presiidente, Vice
e-Presidente
e, Secretario
o y
Tesore
ero.
ndidaturas
2. Can
2.1. Serán individuales
s. Cada sociio podrá pro poner su pro
opio nombre
e o el de uno
oo
más te
erceros que
e sean socio
os, sin neces
sidad de otrro patrocinio
o. En este último caso, se
deberá
á indicar el correo ele
ectrónico de
el tercero prropuesto, quien previam
mente debe
erá
haber aprobado su respetiva postulación.
2.2. Para presentar una
u
candida
atura, deberrá enviarse el nombre del candida
ato
esto y su re
espectivo co
orreo electró
ónico a com isionsocieda
adchilena@g
gmail.com. N
No
propue
se ace
eptará la inscripción de candidaturas
c
s por otra víía.
andidaturas se recibirán
n hasta el d ía viernes 3
30 de diciem
mbre, fecha en
2.3. Las ca
que se
e cerrarán la
as inscripciones.
2.4. La nó
ómina final de
d los candidatos se c onfeccionarrá con todoss los nombrres
recibid
dos y confirm
mados hasta
a la fecha de
e cierre.
2.5. La nóm
mina final de
e candidaturras será pub
blicada el día
a martes 3 d
de enero en
n la
a web http:///sociedadchiilenadederec
chointernaciional.cl, y ta
ambién será informada p
por
página
correo
o electrónico
o.
3. Electores
uellos socioss que hayan
n pagado su cuota soccial
3.1. Tendrrán derecho a voto aqu
spondiente al
a año 2017 ($10.000),
(
el
e mismo día
a de la elección o de form
ma anticipad
da.
corres
En este último ca
aso, podrá pagarse
p
has
sta el día 12
2 de enero, a la cuenta
a corriente d
del
Banco
o BICE número 01-7676
67-4, a nom
mbre de Mar ía Luisa Ca
arvallo (RUT
T 7.115.112-3),
actual Tesorera de
d la Socied
dad. El comp
probante de
e pago debe
erá enviarse a los corre
eos
o@hotmail.co
om y comisionsociedadcchilena@gm
mail.com.
marialuisacarvallo
3.2. El pag
go de la cuotta correspon
ndiente al añ
ño 2017 dará
á derecho a participar, ssin
a
en
n las Jornada
as de la Soc
ciedad Chile
ena de Dereccho Internaccional.
pago adicional,
3.3. El pad
drón electorral estará co
onformado p
por todos aq
quellos que, al día 30 de
mbre, figure
en como socios en la página
a web de
e la Socie
edad Chile
ena
diciem
(http:///sociedadchilenadedere
echointernac
cional.cl). Si usted es socio y no figura en diccho

listado, debe informarlo al correo comisionsociedadchilena@gmail.com a más tardar el día
27 de diciembre.
4. Método de votación.
4.1. Cada votante podrá marcar hasta 9 preferencias. No se podrán acumular
preferencias en una sola persona. Si hubiere un mayor número de preferencias que el
permitido, o se marcare con más de una preferencia el nombre de una persona, el voto
será nulo.
4.2. Se podrá ejercer el voto presencialmente o de forma anticipada.
4.3. En el caso del voto anticipado, éste se deberá hacer llegar en sobre cerrado,
por mano o por vía postal, a Miraflores 222, piso 13, a nombre de Luis Goycoolea Grez.
En la carátula frontal del sobre deberá incluirse la leyenda “Elecciones 2017”. Asimismo,
el envío del sobre cerrado deberá informarse al correo electrónico
comisionsociedadchilena@gmail.com, para contabilizar a quienes ejerzan el sufragio por
esta vía. Se contabilizarán los votos postales recibidos hasta el día anterior a la elección.
5. Recuento de votos.
5.1. Al finalizar la hora fijada para la elección, se procederá al recuento de los
votos emitidos.
5.2. Los sobres correspondientes al voto anticipado serán abiertos junto con el
escrutinio general, y su contenido será depositado en urnas sin previa lectura. De esta
manera, se mantendrá total reserva respecto de la preferencia de quienes emitan su voto
de esta forma.
5.3. Resultarán electas las 9 personas que obtengan la mayor cantidad de votos.
En caso de que haya empate respecto del último lugar, se decidirá el desempate por
sorteo, a realizarse inmediatamente después de concluido el recuento.
6. Lugar y fecha de la elección.
6.1. Se desarrollará el día 13 de enero de 2017, en el Heidelberg Center para
Latinoamérica (Las Hortensias 2340, Providencia). Podrá sufragarse entre las 10:00 a.m.
hasta las 16:00 horas.
La Comisión Electoral queda atenta a cualquier consulta que pueda surgir, y esperamos
que todos puedan participar.
Reciban un cordial saludo,
La Comisión Electoral

