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ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 03 /2017 

  JUEVES 31 DE AGOSTO 2017 - REFORMA ESTATUTOS 

 

LUGAR: Auditorio Masonería. Marcoleta 665. Primer piso 

 

De acuerdo a la convocatoria realizada vía email masivo a todos los socios del SIPEF, el jueves 

31 de agosto desde las 17.30 horas en primera citación y 17.45 hr en segunda, se reunió la 

asamblea del SINDICATO NACIONAL INTEREMPRESA DE TRABAJADORES INGENIEROS Y 

PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DE EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. EMPRESAS 

FILIALES Y EMPRESAS AFINES. 

 

Directores del SIPEF Presentes: 

Rodrigo Olivares - Presidente 

Valeska Pesse - Secretaria General 

 

Asesor Legal: 

 Claudio Leiva – Abogado 

 

De una total de 145 socios activos habilitados para votar, asistieron 28 socios.  

Se adjunta hoja de asistencia para referencia y registro. 

 

Se inicia la asamblea con una presentación ppt (se adjunta para referencia y registro), para 

destacar y explicar los principales puntos y aspectos modificados de los estatutos y sus 

motivaciones y criterios.  

 

En el email masivo de citación enviado el 25 de agosto 2017, se adjuntó tanto el documento 

de estatutos vigentes y el propuesto como estatutos reformados, con los cambios destacados 

en amarillo para mayor facilidad de seguimiento e identificación. 

 

Al respecto se señala que la reforma viene motivaba principalmente por exigencias legales 

derivadas de la reforma laboral que entró en vigencia en abril de este año, que requieren 

incorporan ciertas cláusulas para garantizar y promover la participación femenina tanto en el 

directorio como en otras instancias del sindicato.  

 

Otro aspecto relevante de la modificación dice relación con aprovechar de incorporar el 

cambio de razón social de la empresa al nombre del sindicato. 

 

Por otro lado, también se explica que se ha incluido la posibilidad de desarrollar algunas 

acciones financieras y de inversión para aumentar el patrimonio del sindicato. A su vez, 
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incorpora una cláusula de acceso a información de la nómina de pagos y sueldos, con el 

objeto de contar con mejor y mayor información para el proceso de negociación colectiva. 

 

Por último, se explican las motivaciones para ampliar el espectro de potenciales socios a ser 

incluidos dentro de nuestra nómina. 

 

Luego de haber explicado el contenido y las razones de fondo de los cambios, se procede a 

explicar el nuevo mecanismo de votación. En esta oportunidad será voto electrónico online, 

entre los días 5 y 7 de septiembre inclusive. Se muestra video explicativo y demo. También se 

presenta al comité electoral, compuesto por Pablo Galdames, Angelica Betancourt y Paula 

Viertel. 

 

A las 18.15 horas se da por cerrada la asamblea extraordinaria. 

 

 

 

 

Acta preparada por 

Valeska Pesse 

Secretaria General SIPEF 


