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SÍNTESIS DE TEMAS TRATADOS
Resumen
• Fechas y horarios de recepción de documentos
• Candidaturas aceptadas
• Asignación de identificadores
• Otras solicitudes: Cambio de nombre y apoderado lista B

ACUERDOS
Temas
Procesos de
inscripción
de listas

Situación
El CEN define dejar en actas los hitos y comunicaciones relevantes del último día de plazo de
inscripciones de listas y del día de publicación de listas aceptadas.
Fechas y Horarios de recepción de documentos
El 10 de julio, a las 16.06 hrs, el CEN recibió correo del Sr. Rodrigo Cordero Reyes, apoderado
de la lista “ANEIICH 20/22: Contigo, el Sii y el país” el cual contenía 2 archivos comprimidos.
Uno con 9 formalizaciones de candidaturas y otro con 26 patrocinios a la lista.
En el mismo correo se establece el nombre de la lista y el apoderado de la misma.
El 14 de julio, a las 16.53, el CEN recibió correo del Sr. Carlos Insunza con un archivo adjunto
el cual presentaba 27 correos de patrocinios hacia la lista “Todos somos ANEIICH - ANEIICH
Autónoma”.
Posterior a ello, se recibieron 8 correos con formalización y aceptación de candidatos de la lista
“Todos somos ANEIICH - ANEIICH Autónoma”.
A las 17.04 el Sr. Carlos Insunza envía correo en nombre de la candidata Adela Godoy,
manifestando que dicha candidata no tenía servicio de internet.
A las 17.11, la candidata Adela Godoy envía correo electrónico aceptando su candidatura.
Luego, se recibieron 33 correos con patrocinios adicionales de la lista “Todos somos ANEIICH ANEIICH Autónoma”. En uno de ellos se adjuntaron 20 patrocinios y en otro 26 patricinios
adicionales. El ultimo correo se recibio a las 19.21 hrs.
CEN: Si bien el correo de aceptación de la postulación de la candidata fue enviado fuera de
plazo, se determinó aceptar la candidatura considerando que de no aceptarla, se dejaría fuera
de inscripción a la lista completa.

El 16 de julio, a las 11.31 hrs., el CEN envió correo a los candidatos informando las listas
aceptadas, los candidatos, las letras asignadas, los números y el orden alfabetico.
Candidaturas Aceptadas
Con todo lo anterior, la candidaturas aceptadas fueron:
Lista: “ANEIICH 20/22: Contigo, el Sii y el país”
•
Andrés Bilabel
•
Angélica Lora
•
Dancko Villavicencio
•
Marcos Gonzalez
•
Mario Garate
•
Nidia Bravo
•
Patricia Ibarra
•
Patricia Leal
•
Fabiola Astudillo
Lista: “Todos somos ANEIICH - ANEIICH Autónoma”
•
Adela Godoy
•
Benedicta McKinlay
•
José Montecinos
•
Manuel Pavez
•
Evelyn Apeleo
•
Carlos Insunza
•
Katty Espinoza
•
Francisco Villarroel
•
María Alejandra Moya

Asignación de Identificadores
Definición de asignación de identificador de listas: por orden de llegada, en votación 6 votos a
aprueban, un vocal suplente ausente.
Definición de letras o números para la lista: 6 votos aprueban letras, un vocal suplente ausente.
Definición de números del 1 al 9 en cada lista o de números únicos por candidatos del 1 al 18:
4 votos por opción del 1 al 18, 2 omisiones, 1 ausente.
Se deja establecido que si bien la comisión es de 5 vocales titulares y dos vocales suplentes,
los vocales suplentes tendrán derecho a voto en todas las sesiones en las que participen.

El 16 de julio a las 11.57 hrs, la candidata Evelyn Apeleo envía correo al CEN:
Solicitando que la campaña no puede comenzar porque la lista “Todos somos
ANEIICH - ANEIICH Autónoma” (en adelante lista B) no ha recibido el padron de
votantes.
Informa designación como apoderada de lista a María Leonor de la Fuente Estay.
CEN: se envía padron electoral via correo electrónico el 16 de julio a las 12.49 hrs, y acoge la
nóminación de apoderada de la lista B.
El 16 de julio a las 12.47, la apoderada de lista B solicita cambiar el nombre de la lista, desde
“Todos somos ANEIICH - ANEIICH Autónoma” a “Aneiich Autónoma, de Todos y Todas”.
CEN: si bien el plazo para inscripciones tuvo fecha de término el martes 14 de julio, se entendió
que el cambio de nombre de la lista no altera el proceso eleccionario y es resorte de la lista, por
tanto, se define aceptar el cambio solicitado.

El 16 de julio a las 13.12 hrs, la apoderada de la lista B solicita a través de correo eletrónico,
que la información a los aociados se realice a partir del día viernes 17 de julio, debido a que el
16 de julio fue dia feriado.
CEN: no se acoge la solicitud debido a que la información enviada a los asociados es de
carácter solamente informativo, por tanto no solicita ni requiere ninguna acción de parte de
ellos. Se define dar cumplimiento a las fechas de publicación establecidas y se envía correo
informativo a los asociados.

Correo
enviado al
CEN

El CEN recibió el16 de julio, a las 16.04 hrs un correo electrónico enviado por la apoderada de
la lista “Aneiich Autónoma, de todos y todas”, Maria Leonor de la Fuente Estay. De dicho
correo se desprende:
En el punto 1 solicita al CEN copias de los correos de inscripción de ambas listas.
Respecto a ello el CEN2020 determina:
o No corresponde renviar correos recibidos por el CEN por considerarse de
carácter privados, sin embargo si corresponde informar la recepción de los
correos (fecha, hora), cumplimiento de reglamento e información relevante de
los mismos.
En el punto 2:
o Solicita postergación de envío de correo informativo a los socios: El jueves
16, a las 13.12, envío correo al CEN solicitando postergación de correo
informativo para el viernes 17 de julio. El motivo por el cual solicitaba
postergación del envío era el día feriado. El CEN no acogió dicha solicitud
debido a que el correo fue de carácter informativo y no tenía ninguna solicitud
de acción para los funcionarios. Por tanto se determinó seguir con el
cumplimiento del calendario establecido.
o Solicita formalidad en las acciones y respuestas del CEN, oportunas y
fundadas y no por la vía de los hechos: El CEN siempre ha acuado apegado
al Reglamento de Elecciones 2020. En adelante, actas serán publicadas en
la página web del proceso eleccionario.

Comentarios
de los
participantes
del CEN

Se deja de manifiesto, en primer lugar, que el CEN es una comisión absolutamente autónoma y
no responde a presiones de los candidatos. Tampoco acepta y a la vez rechaza
comunicaciones con tonos amenazantes o amendretamientos a sus participantes.
Los participantes de la comisión lo hacen de manera voluntaria y respondiendo al compromiso
con la labor sindical y con la asociación de funcionarios Aneiich.
Los funcionarios participantes manifiestan y destacan que siguen cumpliendo con sus
funciones laborales. Si bien se sabe de la posibilidad de solicitar cometidos, las actividades de
la comisión las realizan en los tiempos disponibles entre las responsabilidades laborales y
familiares. Por lo anterior, los tiempos de respuesta pueden ser mas largos de lo deseado.
Con la situación de pandemia vivida desde marzo a la fecha, cabe destacar también que las
actividades no pueden ser realizadas de la misma forma, por tanto es muy probable que la
manera de ejercer la labor de CEN también se vea afectada.
A pesar de lo anterior y de situaciones particulares que han vividos los funcionarios
participantes en el último tiempo, como fallecimientos de familiares directos o nacimientos, el
compromiso se mantiene intacto y la comisión no ha dejado ni dejará de funcionar.

PRÓXIMA REUNIÓN
FECHA
22-07-2020

TEMAS
• Revisión y análisis de correo recibido el 20 de julio 2020.
• CER Rancagua.

