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El martes 27 de abril de 2021 se celebrará la Asamblea 
Ordinaria Anual de Socios de la Asociación Logística 
de Chile -ALOG A.G.

En vista de las restricciones sanitarias impuestas por 
la autoridad gubernamental debido a la Pandemia 
por Covid-19 y en orden a lo decretado por el  
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo en el Oficio  
N° 2453 (18/03/2020);  el evento se llevará a cabo en
modalidad on lIne, a través de la Plataforma Zoom. 

En torno al Proceso Eleccionario de cinco nuevos 
miembros del Directorio ALOG Chile A.G. para el 
periodo 2021-2023, el que debe concretarse durante 
la Asamblea Anual de Socios 2021, informamos que 
dicho proceso, también se llevará a cabo en modo 
on line, a través de la plataforma virtual acreditada 
www.votacionesenlinea.cl.

Igualmente, el Proceso de Consulta para la aprobación 
del Balance General y Estados de Resultados de 
ALOG Chile A.G. 2020; y del Presupuesto Anual 2021 se 
llavará a cabo en modalidad virtual en la plataforma
www.votacionesenlinea.cl. 
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ASPECTOS GENERALES 

 » Objetivo del Proceso Eleccionario

 » Elegir 5 nuevos miembros del Directorio ALOG 
Chile A.G., los que desarrollarán funciones 
durante el periodo 2021 -2023. 

 » Empresas Socias autorizadas para votar

 » Los Representantes Legales de las empresas 
catalogadas como “SOCIOS ACTIVOS” tienen 
derecho a voto. 

 » Si el Representante Legal del “Socio Activo” 
no pudiese ejecutar dicho derecho, puede 
nombrar un Designado a través de un Poder 
de Representación; documento  que debe 
ser solicitado a la Administración de ALOG 
Chile A.G. y remitido a la misma al menos 3 
días hábiles antes de aperturado el proceso 
eleccionario, con los datos del Representante 
Desigado.  

 » Postulantes al Directorio 2021-2023

 » Para el Periodo 2021 -2023 se han postulado 
las siguentes Empresas Socias: 
1. Agunsa
2. Bodegas San Francisco
3. Cargo Net Center
4. EIT Logística S.A.
5. Empresa Portuaria San 
Antonio

6. Jas
7.  Pluscargo Chile
8. Puerto Columbo
9. Saam Logistics
10. Schiappacasse 
Invesment
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 » Emisión del Voto

 » Cada Representante Legal o Representante 
Designado podrá votar por un máximo de 5 
candidatos. 

 » Además, el Representante Legal o Designado 
deberá reponder a la Consulta Apruebo/
Rechazo del Balance General y Estados de 
Resultado Alog Chile A.G. 2020; y Presupuesto  
2021.

 » Características del Proceso de Votación 
On Line

 » El día lunes 26 de abril 2021, a partir de las 00:00 
horas, el Representante Legal o Representante 
Designado recibirá en su correo corporativo un 
mail con el link de acceso a la votación. 

 » El Emisor de dicho mail será la empresa: 
Votaciones en Línea (www.votacionesenlinea.cl).

 » El Representante Legal o Designado 
podrá acceder directamente, desde el link 

mencionado a la plataforma de votación para 
marcar sus preferencias. 

 » Adicionalmente, deberá responder a la 
Consulta  Apruebo o Rechazo de los Estados 
Financieros 2020 y Presupuesto 2021 de ALOG 
Chile A.G.

 » El link para ejercer su derecho a voto estará 
vigente hasta las 10:30 horas del día martes 27 
de abril de 2021. 
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 » Consideraciones Votación On Line

 » Este esquema para votaciones, utiliza el 
correo electrónico como principal medio de 
verificación de los participantes, impidiendo 
que otra persona intente suplantar a un 
votante, puesto que para ello, debería conocer 
la clave de correo de quien desee suplantar. 

 » Los votantes recibirán en su casilla de 
correo electrónico un Enlace Único y seguro 
para votar. Si en su casilla de correo no ubica 
el mencionado correo electrónico, podrá 
acceder al sitio web www.votacionesenlinea.cl, 
donde deberá pulsar el Banner “VOTACIÓN 
ASAMBLEA ANUAL DE SOCIOS ALOG CHILE A.G.”  
e ingresar su E-Mail Corporativo y RUT de la 
Empresa que representa, con lo cual recibirá 
en dicha casilla de Correo Electrónico su 
enlace único y seguro de votación.

 » Cierre del Proceso de Votación Online 

 » El link para ejercer su derecho a voto estará 
vigente hasta las 10:30 horas del día martes 27 

de abril de 2021. 

 » Los resultados del Proceso Eleccionario y de 
Consulta serán dados a conocer a todos los 
asociados durante la Asamblea Ordinaria Anual 
de Socios 2021. 
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 » Comité Organizador 

 » Para resolver eventuales dudas o realizar 
consultas acerca del Proceso Eleccionario On 
Line 2021, contáctese con los integrantes del 
Comité Organizador: 

 » Sandra Vásquez – F. (+569) 92269755
 » María Victoria Moya – F. (+569) 35326157
 » Cynthia Perisic – F. (+569) 94326628


