
 

 

 
 

APROBADO EL PROCESO ELECCIONARIO 
 

 
Estimados socios y socias: 
 
 Este viernes en horas de la mañana en dependencias del Sindicato Industrial 
de Integración Laboral SIIL de Codelco División Andina, fueron fiscalizadas las 
dependencias de la organización sindical donde se llevará a cabo el proceso 

eleccionario 2020-2023. 
 
 Este proceso estuvo encabezado por el Gobernador Provincial de Los Andes, 
Sergio Salazar, quien revisó que se cumplieran todas las medidas sanitarias para 

este proceso eleccionario, donde se le mostró todo el sistema implementado y las 
medidas de resguardo sanitario para este proceso. 
 
 Para este proceso eleccionario se ha establecido un cronograma de votación 
que se detalla a continuación: 
 

 
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. 

 

 Cabe mencionar, que la sede ha sido constantemente sanitizada y realizará 
el mismo proceso durante todos los días que se lleve a cabo este proceso 

eleccionario. 
 
 A las socias y socias del Sindicato SIIL que concurran a votar se les insta a 
tomar todas las medidas sanitarias correspondientes para llevar a cabo este 
proceso, pero también en las dependencias habrá elementos como mascarillas 

desechables, alcohol gel y guantes.  Pero también se pide encarecidamente 
respetar la distancia física de un metro que está demarcada, realizar el voto y 
retirarse de las dependencias “Sin hacer vida social”. 
 

Los Andes, 15 de mayo de 2020 



 

 

 
 Para emitir el sufragio, los votantes deben hacerlo con su cédula de 
identidad, firmar una papeleta, tomar un lápiz, entrar a la caseta de votación y 
depositar el voto en la urna, para posteriormente retirarse de inmediato del lugar, 

por el lugar establecido para la salida, procurando no cruzarse con el resto de los 
votantes. 
 

   

    

 

Saludos cordiales, 

TRICEL SINDICATO SIIL 

 


