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REGLAMENTO DE ELECCIONES 
 

PARA LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA 2021-2022 
 
El Comité Electoral elegido por la Asamblea General el día 19 de noviembre del 2020, 
conducirá  el  proceso  eleccionario  de  la  Junta  Directiva  de  la  SOCPR  para  el  periodo 
2021-2022. 
 
El Comité Electoral se basa en los Estatutos de la SOCPR, inscritos en el CMP y 
Reglamento de Calificación y Funcionamiento de Instituciones Médicos-Científicas. 
 
Artículo 1.- Del Comité Electoral 
 
1.1 El  Comité  Electoral  constituido  por  el  Dr.  Tomás  Vicente  O’Higgins  Luyo,  Dr. 

Humberto Marter Rosas Lavado y Dra. Carmen Bertha Isabel Farfán Reaño. 

 

1.2 El Comité Electoral es autónomo, sus resoluciones y decisiones son inapelables. 

 
1.3 El Comité Electoral publicará el Cronograma Electoral en la página web de la SOCPR 

y del CMP y vitrinas de nuestro local institucional. 

 
1.4 El Comité Electoral, a través de la SOCPR, oficiará al CMP para que se designe un 

Representante del CMP al acto eleccionario, como veedor del Proceso Electoral. 

Entregará las credenciales a la lista ganadora. 

 
1.5 El Comité Electoral, a través de la SOCPR, enviará al CMP, al día siguiente de 

finalizado el Proceso Electoral, una copia del acta de escrutinio para ser archivada. 

 
1.6 El Comité Electoral cesará en sus funciones, luego de elevar, firmado el Acta del 

Proceso Electoral para la proclamación de la lista ganadora, concluyendo sus 

funciones. 

Artículo 2.- De los Electores 
 
2.1 Tiene derecho a sufragar los Miembros Titulares Hábiles, inscritos en el libro “Padrón 

Electoral” depurado y actualizado por el Secretario General y Tesorero de la SOCPR. 

 

2.2 Los Miembros de la SOCPR para ejercer su derecho al voto podrán regularizar su 

situación de inhabilidad hasta el momento mismo del acto electoral. 

 

2.3 Los Miembros hábiles que por alguna razón justificada no puedan ejercer su voto vía 

internet, podrán delegarlo previo conocimiento del comité.  

   

Artículo 3.- De los candidatos 
 
3.1 Según el artículo VIGÉSIMO SEGUNDO del Estatuto vigente de la SOCPR: 
    

“Pueden ser elegidos para los cargos del Consejo Directivo todos los Miembros 
Titulares hábiles y su mandato dura dos años. Los miembros del Consejo 
Directivos pueden reelegirse inmediatamente en un cargo diferente al que 
ocuparon en el periodo anterior. Para ser Presidente del Consejo Directivo se 
requiere tener una antigüedad mínima de 10 años en la especialidad de 
Radiología y haber pertenecido a un Consejo Directivo anterior o presidido una 
Comisión establecida por un Consejo Directivo”. 
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3.2 El Comité Electoral recibirá la lista completa de candidatos al Consejo Directivo hasta 

el día 12 de diciembre. 
Si hubiere más de una lista, se le asignará un número correspondiente al orden de  
inscripción, así mismo cada lista debe tener un Personero acreditado por escrito. 

 
3.3 El Comité Electoral publicará en la vitrina de la SOCPR y en la web y redes sociales de 

la SOCPR la lista de candidatos al Consejo Directivo. 
 
Artículo 4.- De las tachas e impugnaciones. 
 
4.1 Las tachas e impugnaciones se recibirán hasta un máximo de 2 (dos) días hábiles 

después de dadas a conocer las listas de los candidatos, en el local de la SOCPR. 
 
4.2 El Comité Electoral resolverá las tachas e impugnaciones presentadas dentro de los 2 

(dos) días hábiles de recibidas. 
 
Artículo 5.- De las Elecciones 
 
5.1 El Acto Electoral se realizará el día 22 de diciembre, de 09:00 a 17:00 horas. 

Sistema de votación: Virtual. 
 
5.2 El voto es personal y secreto, pudiéndose delegar por motivos de fuerza mayor, previo 

conocimiento del Comité Electoral. 
 
5.3 Al finalizar el sufragio, en Comité en pleno, en presencia de Personeros, del veedor del 

CMP y en acto público procederá al escrutinio. 
 
5.4 Artículo VIGÉSIMO TERCERO del Estatuto de la SOCPR: “Serán proclamados 

miembros del Consejo Directivo los integrantes de la lista que haya obtenido la 
mitad más uno del total del voto válido emitidos. La transmisión de cargos se 
hará durante el último trimestre del año del proceso electoral, entrando en 
funciones a partir del 1ro de enero del año siguiente.” 

 
5.5 Se convocará a un nuevo acto eleccionario, en un plazo no mayor de 5 días si: 

a) Ninguno de las listas logra más del 50% de los votos emitidos. 
b) Si existiera empate entre dos listas. 

 
5.6 El segundo acto eleccionario se efectuará entre las dos listas que hayan alcanzado 

mayor votación. Saldrá ganadora la lista que tenga mayoría simple de votos y se 
requerirá de una votación mínima de un tercio de los miembros hábiles.  

 
5.7 El Comité Electoral informará y entregará al Consejo Directivo de la SOCPR el Acta del 

Proceso Electoral para que sea proclamada la lista ganadora, concluyendo sus 
funciones. 

 
 
 
 
 
 

Dr. Tomás V. O’Higgins Luyo                                Dr. Humberto M. Rosas Lavado 
               Presidente      Secretario 
 

 
     

 
 

Dra. Carmen Bertha I. Farfán Reaño 


