
 

 

 
  CRONOGRAMA PROCESO ELECCIONARIO SIIL 

PERIODO 2020-2023 

  
 
Estimadas Socias y Estimados Socios: 
 

En atención al desarrollo del Proceso  Eleccionario que nuestra Organización Sindical, efectuará 
para la conformación del Directorio correspondiente al Periodo 2020-2023, respectivamente,   
proceso detallado  mediante Asamblea Extraordinaria de Socios,  efectuada el pasado 29 de 

abril, a través de la presente, cúmplenos con informar a ustedes lo siguiente: 
 
Conforme lo expresado en dicha reunión y considerando la actual modificación de                               

los turnos rotativos, conducentes a la normalización  de las Jornadas 4x4 Modificada y 4x3, 
respectivamente, es   que   las  votaciones correspondientes a dicho Proceso Eleccionario y que 
se encuentran debidamente autorizadas por la Gobernación de Los Andes,  se realizarán, de 

acuerdo a lo establecido en  el siguiente cronograma. 

 
Domingo 17 de mayo 2020. 

Horarios Lugar de Votación 

09:00 hrs a 13:00 hrs Sede Sindicato SIIL, ubicada en Avda. Argentina 
113, Los Andes. 

 
Lunes 18 de Mayo 2020. 

Horarios Lugar de Votación 

09:00 hrs a 20:00 hrs Sede Sindicato SIIL, ubicada en Avda. Argentina 
113, Los Andes. 

 
Martes 19 de Mayo 2020. 

Horarios Lugar de Votación 

09:00 hrs a 20:00 hrs Sede Sindicato SIIL, ubicada en Avenida Argen-
tina 113, Los Andes. 

  

20:00 hrs a 21:00 hrs Escrutinio Sede Sindicato SIIL, ubicada en Avenida Argen-
tina 113, Los Andes. 

 
Asimismo, es preciso reiterar a Uds. información de los plazos establecidos   para la presentación 

de candidaturas y fecha de Asamblea Extraordinaria, cuyo detalle a continuación se indica:  
 

➢ Inscripción de candidatos, desde el  29 de abril y hasta las 18:00 Hrs., del 13 de mayo de 

2020, mediante carta dirigida al Sr. Nelson Cáceres Hernández, a la cual deberan adjuntar  

Certificado de Antecedentes y enviar al correo ncace001@codelco.cl. 

➢ Día Jueves 14 de Mayo, a las 10:30 Hrs. se realizará Asamblea Extraordinaria, para 

presentación de candidatos y sorteo de la posición del candidato en el voto respectivo. 

Al respecto,  precisamos a ustedes que durante las votaciones, se tomaran  los  resguardos y 

acciones de cuidado personal exigidas para evitar el contagio del coronavirus,  distanciamiento 

social,  uso de mascarillas, guantes, control de temperatura y uso de alcohol gel, así como la 

disposición de cubículos en nuestro Salón de Reuniones, que garanticen el cumplimiento de dichas 

medidas de seguridad, cuidando la integridad física de los trabajadores que concurran a votar 

y de los integrantes del TRICEL encargados de dicho proceso. 

Hacemos propicia esta ocasión para solicitar a Uds., vuestra asistencia a este importante proceso 

de votación, reiterándoles que como Organización Sindical hemos dispuesto el cumplimiento de 

todas las medidas que otorguen la necesaria tranquilidad a ustedes en esta pandemia. 

Agradeciéndoles desde ya vuestro apoyo y colaboración, saludamos cordialmente, 

 
DIRECTIVA SIIL  

Los Andes, 11 de Mayo de 2020 
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