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RESPECTO A POSTERGACIÓN 
 PROCESO ELECCIONARIO SIIL PERIODO 2020-2023 

Estimadas Socias y Estimados Socios: 

En atención a lo informado a través de este mismo medio, el pasado 23 de marzo 
y,  en virtud de las medidas que se han ido implementando en nuestro País y en 
División Andina,  debido   a la  propagación del  COVID-19 y,  en atención al 
proceso eleccionario que nuestra Organización Sindical debiera realizar a inicios 
del mes de abril, según los plazos dispuestos, consideramos importante informar a 
ustedes, lo siguiente: 

Con fecha  20 de marzo  del año en curso, remitimos al Sr. Cristian Rovegno 
Campos, Inspector Provincial del Trabajo de Los Andes, una carta formal, donde 
solicitamos el pronunciamiento respecto de nuestro proceso eleccionario y en cuya 
respuesta, adjunta a continuación. nos informa  que  el  Directorio SIIL es quien 
debe tomar las determinaciones correspondientes a dicho proceso. 

Correo de respuesta Sr. Cristian Rovegno de fecha 20 de marzo de 2020. 
“Estimados,  con mi saludo y  en  relación  a  su consulta,  respecto  del   proceso   eleccionario   
correspondiente al periodo 2020-2023, del Sindicato Integración Laboral Codelco Andina, informo 
lo siguiente. 
Dada la situación actual y de acuerdo a las instrucciones emitidas mediante Orden de Servicio N° 1 
de la  Dirección  del Trabajo en orden a la realización de actuaciones administrativas y toma de 
medidas de resguardo, atendido el brote del COVID-19, informo que vuestra solicitud de ministro de 
fe se encuentra dentro de las  hipótesis  de  actuaciones que es aconsejable aplazar, tanto por el 
peligro de contagio entre los propios trabajadores como para el ministro de fe actuante, en caso que 
el Sindicato no opte por el aplazamiento, se recomienda que esta votación se realice de manera 
remota de acuerdo a los sistemas que  actualmente se encuentran vigentes. 
Quedo atento a vuestras consultas.” 

En virtud de lo anterior y en atención a que no es facultad de este Directorio ni de 
la Organización Sindical determinar la nueva fecha para realizar el proceso 
eleccionario, como   tampoco se    encuentra regulado en nuestros   Estatutos, la 
utilización del  sistema remoto electoral y  atendiendo el actual escenario de 
pandemia, es que expresamos formalmente  al Director Regional del Trabajo, 
mediante Carta SIIL Nª 046-2020,  que adjuntamos,  la  urgente necesidad de 
que este organismo regulador pueda determinar  una fecha y procedimiento 
para realizar las elecciones, tomando en cuenta  todas las acciones restrictivas   
establecidas  en   nuestro  País  y  que impiden  efectuar  con  normalidad  un 
proceso   electoral de  estas características.   Asimismo, es preciso señalar que nos 
encontramos sujetos a la contingencia sanitaria y a las medidas que a futuro se 
puedan implementar para evitar  contagio y mayor propagación del coronavirus. 

Una vez que recibamos una respuesta formal del Director Regional del Trabajo, 
comunicaremos a las bases la determinación correspondiente. 

Finalmente, insistimos a ustedes mantener las medidas de precaución y cuidado 
personal para disminuir el riesgo de contagio. 

Saludos cordiales, 

DIRECTIVA SIIL
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Los Andes, 31 de Marzo de 2020


