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SÍNTESIS DE TEMAS TRATADOS
Resumen
• Objeción de votantes de parte de apoderada de Lista B, Sra. María Leonor de la Fuente

Temas
Temas
Objeción de
votantes de
parte de la
apoderada
de la lista B,
Sra. María
Leonor de la
Fuente

Situación
Con Fecha 18 de agosto del 2020, la CEN recibe correo electrónico de parte de la
apoderada de la lista B, Sra. María Leonor de la Fuente, donde señala que ha tenido acceso
a la nómina de descuentos de los funcionarios asociados del mes de mayo.
Agrega que en dicha nómina aparecerían 21 funcionarios, los cuales no habrían tenido el
correspondiente descuentos de cuotas del mes de mayo, y por tanto no tendrían derecho
a votación.
1.
-

Debido a lo comentado, se procedió a revisar la nómina enviada encontrando:
De los 21 casos comentados, 9 de ellos no existen en el padrón de votación.

2.

Se consultó al Sr, Juan Plaza (Jefe Administración y Finanzas de Aneiich), quien
vía correo electrónico informó:
La información comentanda es de carácter confidencial de nuestros asociados,
razón por la que solicita requerir mayor información sobre cómo accedió a dicha
información.
3 de los funcionarios de la lista se encuentran con permiso sin goce de sueldo.
Los restantes 9 funcionarios fueron incorporados en el mes de mayo y por tanto
sus descuentos fueron realizados en meses posteriores.

-

Considerando los antecedentes planteados, la CEN determina que efectivamente dichos
asociados no tienen derecho a voto, por tanto se procede a solicitar a evoting la
modificación del Padrón.

