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Pesse Davis, Ana Valeska

De: directiva sipef <directiva@sipef.cl>
Enviado el: lunes, 11 de septiembre de 2017 16:47
Para: directiva sipef
Asunto: Comunicado N°16/17 SIPEF: Resultados Votación Electrónica y Envío Reforma 

Estatutos SIPEF
Datos adjuntos: Estatutos SIPEF 080917.pdf; RESULTADOS VOTACIÓN REFORMA ESTATUTOS SIPEF 

080917.pdf; Solicita cambio de estatutos_IT_SIPEF 080917.pdf

Estimado Socios, Colegas y Amigos 

  

Queremos compartir los resultados oficiales de la votación a la reforma de nuestros estatutos, los que 

apuntan al beneficio de todos. 

Adjuntamos un documento resumen. Los detalles los pueden ver en el siguiente link:  

 

sipef.evoting.cl en el enlace ubicado en la parte inferior revisa la participación 

  

Participó sólo el 58,55% del total de socios activos al 31/07/17, porcentaje suficiente para el quórum 

requerido, pero menor considerando la relevancia de estas reformas y más aún, junto a la comodidad de 

votar en forma electrónica, al margen de los problemas técnicos detectados. 

  

Los resultados son: 

 •         Rechaza el 3,4% 

•         Aprueba el 96,6%  

  

Agradecemos a los 89 socios y a la comisión electoral que participaron.  

Volvemos a extender la invitación a todos los socios para que sean más activos y ejerzan su derecho a ser 

escuchados y considerados.  

  

Por otra parte, recordamos también que debemos cumplir las obligaciones que nuestros estatutos mandatan. 

Para lo cual, informamos que de ahora en adelante, se procederá a cursar  multa según artículos 63 y 64 de 

los nuevos estatutos, considerando además, toda vez que se necesite la participación de todos y no poner en 

riesgo las decisiones que necesariamente requieren de la participación de todos. 

CL128818138
Rectangle



2

  

Se envía la versión final de la reforma de estatutos y respaldo del ingreso a la Inspección del Trabajo para su 

validación final. 

 

Atentamente  

Directiva SIPEF 

Rodrigo Olivares Berrios 

Ana Valeska Pesse Davis 

Patricio Criado Reyes 
Haga clic aquí con el botón secundario para descargar imágenes. Para ayudar a proteger la  
confidencialidad, Outlook evitó la descarga automática de esta imagen de Internet.

 
web: sipef.cl 

twitter: @directiva_sipef 

facebook: Sipef Directiva 


