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RESPECTO A PROCESO ELECCIONARIO SIIL 
PERIODO 2020-2023 

Estimados Socios y Estimadas Socias.

Tal como lo hemos informado a través de este medio, respecto de las medidas que  se han 
implementado a nivel de País y en nuestra División, cuyo objetivo es el de evitar el contagio 
por la propagación del Coronavirus y, en atención al proceso eleccionario que nuestra 
Organización Sindical deberá realizar durante el presente mes y principios del mes de abril, 
consideramos importante señalar a Uds., lo siguiente:

En conformidad a lo establecido en nuestros Estatutos, citamos a Asamblea Ordinaria de 
Socios, para los días 17 y 18 de marzo pasado, la cual no pudo efectuarse debido a las 
medidas enunciadas precedentemente, remitiendo por tanto, la información correspondiente a 
través de correo electrónico y sitio web de nuestra Organización Sindical, para que todos 
tengan acceso a dichos antecedentes.

Asimismo y consecuentes con el actual escenario de pandemia nacional,  es que procedimos 
a remitir una carta al Inspector Provincial del Trabajo Los Andes, Sr. Critian Rovegno, de 
fecha 20 de Marzo de 2020, a quien expusimos nuestro caso y solicitamos el pronunciamiento 
de dicho organismo, respecto a nuestro proceso eleccionario, en atención  a los plazos que 
debemos cumplir por los Estatutos y que en la actualidad se cruzan con las medidas 
restrictivas que tiene el país

Mientras esperamos la respuesta de la Inspección del Trabajo, a través de la presente 
cúmplenos con informar a Uds., que daremos inicio al Proceso Eleccionario de nuestra 
Organización Sindical, de conformidad a lo establecido en nuestros Estatuto y cuyos 
antecedentes se encuentran incorporados en la presentación remitida a Uds., vía correo y 
sitio web SIIL. 

Al respecto, informamos a Uds., las fechas definidas para dicho proceso:

1. La inscripción de los  candidatos deberá efectuarse desde el día de hoy, lunes 23 de 
marzo y hasta el 04 de abril, hasta las 14:00 Hrs., mediante carta dirigida al Secretario 
de la Institución Sr. Nelson Cáceres.  Adjunto al presente comunicado, remitimos 
formato de la carta de inscripción correspondiente, a la cual deberán adjuntar el 
certificado de antecedentes correspondiente, información que deben remitir por 
correo al secretario ncace001@codelco.cl y al sindicato sintelat@codelco.cl, 
respectivamente.

2. El día lunes 06 de abril, se realizará Asamblea Extraordinaria de Socios,  para la 
presentación de los candidatos y las propuestas de trabajo, efectuándose el sorteo de 
la posición de los candidatos en el voto.

3. Las votaciones se efectuarán los días 7, 8 y 9 de abril, en los lugares dispuestos para 
ello, Sede Siil y paradero Centralizado Buses JM, con la concurrencia del ministro de 
fe como garante del proceso y los integrantes del Tricel.

4. El día 09 de abril, se efectuará el escrutinio de los votos en la Sede SIIL.

Al respecto, es preciso señalar que esta  información podría sufrir una modificación, debido a 
las medidas que diariamente se implementan para evitar el contagio  del Coronavirus y de 
acuerdo a la instrucción que como Organización Sindical recibamos desde la Inspección del 
Trabajo, organismo regular y fiscalizar de dicho proceso eleccionario.

Conforme tengamos información concreta la transmitiremos a Uds., a través de este medio, 
por lo que reiteramos estar atentos a los comunicados que nuestra Organización Sindical 
envié  a nuestras socias y socios.  Asimismo, insistimos a ustedes tomar todas las medidas de 
precaución y cuidado personal que nos permitan evitar el contagio.
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Los Andes, 23 de Marzo de 2020
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