
 

 

 
 

SUSPENSIÓN TEMPORAL DE ELECCIONES DIIRECTIVA SIIL  
PERIODO 2020-2023 

 
Estimadas Socias y Estimados Socios: 
 
En relación a los comunicados remitidos a ustedes a través de este medio, sobre las 
gestiones que se efectuaron inicialmente ante la Inspección Provincial del Trabajo, 
solicitando el pronunciamiento de dicho organismo, respecto al Proceso Eleccionario 
que  nuestra  Organización Sindical  debe llevar a cabo en el presente mes y,  
posteriormente,  la solicitud formal que realizáramos ante la Dirección Regional del 
Trabajo,  mediante  Carta  SIIL Nro. 046-2020, que adjuntáramos y, atendiendo 
el conjunto de medidas vigentes destinadas a evitar la propagación  y contagio del  
COVID-19,  cúmplenos con informar a ustedes lo siguiente: 
 
1. El Directorio por unanimidad ha acordado la suspensión del proceso de elección 

en curso para el periodo 2020 - 2023, por 60 días a contar de esta fecha, por 
las razones ya señaladas, relativas a la Emergencia Sanitaria por el COVIT 19. 

 
2.  Esta determinación la adoptamos en el marco de la respuesta emanada de la 

Dirección Regional del Trabajo, organismo regulador del proceso eleccionario 
en cuestión, a Carta SIIL 046-2020, la que señala: 

 
“ Estimados Dirigentes, junto con saludar y por instrucciones del Director Regional del Trabajo, 
don Cristián Chahuán Chamy, vengo en informar que la respuesta otorgada por la IPT Los Andes 
se ajusta a los dispuesto por nuestro Servicio, específicamente a la O.S Nª 1, por cuanto la 

renovación de directorio, corresponde precisamente a una de las votaciones que se instruye 
aplazar a fin de resguardar la salud y seguridad, tanto de nuestros funcionarios, como la de los 
socios involucrados en la misma. 
Sin perjuicio de lo anterior, conforme lo instruido por el departamento de relaciones laborales 

"las partes están en pleno derecho de suspender sus procesos eleccionarios, sin embargo, deben 
tener presente que no existe disposición legal alguna que permita concluir que los mandatos que 
vencieron o están por vencer se entienden prorrogados por la contingencia. Y la Dirección del 
Trabajo no tiene facultades legales para tomar esa determinación". 

Conforme lo anterior, no podemos pronunciarnos en un sentido distinto a lo ya referido por la 
IPT Los Andes. Habida consideración de que por lo demás, las organizaciones siempre puede 
recurrir ante Notario Público, como ministro de fe para efectuar la votación en cuestión, teniendo 
en cuenta las dificultades que ustedes mismos refieren que presentan para efectuarla, atendida 

la modalidad de trabajo, que al parecer se estaría implementando con la empresa.  
Por último, cabe indicar que sin perjuicio de la contingencia nacional y pandemia decretada, 
nuestro servicio esta haciendo todos los esfuerzos por reservar ministro de fe para las votaciones 
de huelga, acto del todo impostergable y con plazos establecidos en la ley. Y que cualquier 

cambio, se lo informaremos a todos nuestros usuarios. 
saludos cordiales, 
Rachel Aranguiz Montecinos  

Coordiandora RRLL 
DRT Valparaíso 
 

Está comunicación oficial  reafirma  y valida   el  pronunciamiento señalado 
anteriormente por el Inspector Provincial del Trabajo,   respecto de que nuestra 
Organización Sindical puede suspender este proceso, en consideración a las 
acciones restrictivas establecidas  en nuestro País y  que impiden  efectuar  con  
normalidad  un proceso electoral de estas características. 
 

Los Andes, 04 de Abril de 2020 



 

 

 
 
3.  Adicionalmente, y a raíz de  las gestiones  realizadas ante autoridades del 

Ministerio del Trabajo, de la  Dirección Nacional del Trabajo y Parlamentarios 
de distinta bancadas, se estaría anunciando en los próximos días una Ley para 
dar  solución a  todos  los sindicatos y  organizaciones comunitarias que se 
encuentran  en situación  similar  a la nuestra.   Dicha  alternativa sería de 
carácter general y determinará todos los aspectos relativos  a la suspensión,  
formas y plazos para dar   cumplimiento   a lo   establecido en los Estatutos del 
SIIL, y proceder, en consecuencia,  en  un proceso  transparente y en igualdad 
de condiciones, a la realización de las elecciones para la renovación de 
Directorio de nuestra querida Organización Sindical. 

 

Finalmente, agradecemos a ustedes,  su  comprensión y apoyo a lo expresado 
precedentemente, reiterándoles la importancia de continuar con  las medidas de 
precaución y cuidado personal para disminuir el riesgo de contagio. 
 

Saludos cordiales, 

DIRECTIVA SIIL 

   


