
 
SINDICATO NACIONAL INTEREMPRESA DE TRABAJADORES, INGENIEROS Y PROFESIONALES DE LA EMPRESA 

ENEL GENERACIÓN CHILE S.A, EMPRESAS FILIALES Y AFINES 
 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
Alonso Ovalle 679 Of. 65 • Fono26385142. – • Santiago • E-MAIL directiva@sipef.cl 

Página 1 de 4 

 

 

 

 

 

SIPEF N°36-2019 

 
ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA N°1-2019 

Fecha: 25/10/2019 
____________________________________________________________________________ 
Fecha de reunión:  18/10/2019 
Hora de inicio segundo llamado: 15:15hrs.   Hora de término: 16:15hrs.  
Lugar: Sede Constramet - Padre Alonso de Ovalle 720 

Directores del SIPEF Presentes: 
Rodrigo Olivares - Presidente 
ValeskaPesse - Secretaria General 
Patricio Criado - Tesorero 

Socios presentes: 
De una total de 141 socios vigentes a la fecha de la asamblea, asistieron 5 socios presenciales 
y 4 por conexión remota, excusándose 3 socios por estar en el extranjero por temas 
laborales. 
Se adjunta hoja de asistencia para referencia y registro. (pendiente por situación social 
porque el respaldo se encuentra en la oficina)  

Tabla de la Asamblea 
1. Rendición de cuentas directiva 2016-2019 

2. Antecedentes Proceso Elección Directiva y Delegados 

3. Conformación del Órgano Calificador de las Elecciones 

4. Calendario del Proceso de Elecciones 

5. Invitación a participar 

Desarrollo, conclusiones y compromisos. 
 

 La rendición de cuentas consideró la explicación desde noviembre 2016 cuando 

comenzó la nueva directiva, haciendo una proyección de gastos en base a lo real a 

septiembre 2019 y una proyección en base a compromisos adquiridos y por adquirir 

según presupuesto presentado en la asamblea ordinaria de marzo 2019, explicándose 

las principales desviaciones. 

 En noviembre 2016, los ingresos son en base a 181 socios vigentes, más el aporte 

sindical que hace la empresa según Art 42 y para el año 2018, se tuvo un aporte 

extraordinario según Art 40 y 41 que guardan relación con financiamientos de 

capacitación de socios y directiva. Al cierre de esta rendición de cuentas el SIPEF 
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dispone de 141 socios vigentes, proyectando un menor ingreso en torno a 21% 

respecto al año 2016. 

 Los gastos proyectados del año 2016 vs 2019, son un 21,7% menores, lo que se debe 

a mejoras y eficiencias funcionales y operacionales. 

 El SIPEF dispone de 1 fondo de reserva a través de 2 depósitos a plazo que suman 

$13.685.036, y se contempla un tercer depósito a plazo por $2.000.000 a 

materializarlo antes del término de la vigencia de la actual directiva, los cuales tienen 

como objetivo para apoyar ante situaciones de contingencia del sindicato. 

 Se procede a explicar el proceso de elecciones de la nueva directiva y sus delegados 

para el periodo 2019-2022, la cual será vía electrónica, cuyos aspectos principales 

fueron: 

o Cualquier socio puede postularse a ser candidato teniendo una antigüedad 

mínima de 6 meses a la fecha de las elecciones. 

o Se debe hacer efectiva su postulación por escrito ya sea personalmente, carta 

certificada o por correo electrónico al presidente y en ausencia de éste al 

secretario o tesorero. Se estampa con timbre 

o En el caso en que un postulante a las elecciones sea de regiones y previa 

solicitud escrita dirigida al Directorio del Sindicato, se contempla un aporte 

único económico equivalente a 4 UF. 

o Desde que se notifica a la empresa y la inspección del trabajo de la 

conformación de los candidatos, éstos poseen fuero hasta el término del 

proceso de elecciones. 

 Los candidatos a director/a pueden provenir de cualquiera de las empresas donde el 

SIPEF tiene asociad@s.  

 Los 3 puestos del directorio se llenan con las primeras 3 mayorías. Dependiendo de 

los resultados de la elección de directorio y existieran más candidatos, se podrán 

elegir delegados sindicales, como se indica a continuación:  

o De ocho a cincuenta afiliados en la empresa principal (EGP, Enel Chile, Gx, 

otra), elegirán un delegado sindical. 

o La elección de un director descarta la elección de delegado en el caso del 

SIPEF, considerando el tamaño de nuestra organización. 

o Si ningún socio de EGP se presenta a las elecciones de directorio, ya cuentan 

con la cantidad de socios para elegir delegado en forma directa. Proceso que 

se debe coordinar con la Directiva y la inspección del trabajo. Se hace 

invitación a participar  
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 El o los delegados sindicales gozarán del fuero hasta seis meses después de haber 

cesado en el cargo y su duración es de 3 años o bien el periodo que reste al directorio 

cuando se nombran en fechas distintas 

 Gozarán del beneficio del permiso sindical (6 hrs semanales) 

 Son facultades y deberes de los Delegados Sindicales:  

o Conocer los problemas que afecten a la empresa en que trabaja, estudiarlos y 

proponer soluciones;  

o Obtener y representar las opiniones de sus representados sobre problemas y 

asuntos que plantee la Directiva o que nazcan de las bases; y  

 Se explica y se hace la invitación a constituir el órgano calificador de las elecciones 

(TRICEL), conformado por tres socios del sindicato elegidos por mayoría simple de los 

presentes en Asamblea Extraordinaria, y sus funciones son apoyar a implementar la 

elección y votación, así como de supervisar el acto eleccionario y certificar los 

resultados del mismo. 

 El TRICEL quedo compuesto por: 

o Jazmín Aravena 

o Oscar Torres 

o Adrián Román 

 Se explica y se adjunta calendario de la elección de directorio  
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Atentamente 

 
 

DIRECTIVA SIPEF 
 

******* 
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