
ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMISION NACIONAL DE 

ELECCIONES ANEJUD CHILE. 

    (Acta N°1) 

 

Con fecha 20 de octubre del año 2021, siendo las 18 

horas con 28 minutos, doña Luz María Figueroa Morales, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 3° del 

Reglamento de Elecciones y en su calidad de socia de mayor 

antigüedad en la Comisión, previo llamamiento efectuado a sus 

integrantes titulares de la comisión, designados por el 3º 

Consejo Consultivo Nacional Ordinario del 24 de septiembre de 

2021, dio inicio a la sesión de constitución del comité. 

A la sesión comparecen los siguientes socios 

designados: 

1. Sra. Marcela Villegas Maraboli, Anejud Regional 

Valparaíso. 

2. Sra. Carol Maldonado Maya, Anejud Regional 

Iquique. 

3. Sra. Luz María Figueroa Morales, Anejud Regional 

de Santiago. 

4. Sr. René Eguiluz Rojas, Anejud Regional de 

Santiago. 

5. Sr. Carlos Tapia Gamboa, Anejud Regional de 

Aconcagua. 

PRIMERO. Cumpliendo con el plazo de 120 días 

establecido en el artículo 3°, se procedió a la constitución 

de la Comisión, siendo propuestos los socios y aceptando 

ellos a desempeñarse en los siguientes cargos: 

1. PRESIDENTA. Marcela Villegas Maraboli, Anejud 

Regional Valparaíso. 

2. SECRETARIO. René Eguiluz Rojas, Anejud Regional 

de Santiago. 

3. PRESIDENTA suplente. Luz María Figueroa Morales, 

Anejud Regional de Santiago. 

4. SECRETARIO suplente. Carlos Tapia Gamboa, Anejud 

Regional de Aconcagua. 

SEGUNDO. Como primera medida, los comisionados 

acordaron solicitar a la Anejud Chile que informe si los 

comisionados designados en calidad de suplentes, aceptaron la 

designación. A saber: 

1. Sra. Myriam Palma Araya, de la Anejud Regional 

Santiago. 



2. Sr. Daniel Montero Pizarro, de la Anejud Regional 

Valparaíso. 

3. Sr. Job Lobos Pinilla, de la Anejud Regional 

Aconcagua. 

TERCERO. Luego de una pequeña deliberación e 

intercambio de opiniones, la Comisión decidió que las 

elecciones 2022 sean efectuadas mediante voto electrónico. En 

este contexto, se acordó además solicitar al directorio de 

Anejud Chile una reunión de coordinación para conocer y 

participar en el proceso de selección de la empresa que 

ejecutará el acto eleccionario. 

CUARTO. Se acordó que las reuniones de la Comisión 

serán realizadas de manera virtual por plataforma zoom u otra 

análoga, debiendo Anejud Chile procurar una cuenta para 

dichos efectos. Estas serán desarrolladas en horario que va 

entre las 18 y 18:40 horas, una vez a la semana. 

El domicilio será la sede institucional de Anejud 

Chile, ubicado en calle Cienfuegos #169, de la comuna y 

ciudad de Santiago. 

QUINTO. Se acordó remitir al Directorio Nacional 

copia de las actas de las sesiones que el comité desarrolle. 

Además, se convino en la necesidad de tener contacto directo 

y fluido con el Directorio Nacional. Por ello, se solicitará 

a la Anejud Chile una reunión de coordinación para la semana 

que viene entre el lunes 25 y viernes 30 de octubre, en día y 

hora que acomode a los participantes. 

SEXTO. Se tomaron las siguientes providencias -de 

carácter general- relativas al trabajo y funcionamiento de la 

Comisión: 

1. Se confeccionará un cronograma de trabajo. 

2. Se insta a la creación de un logo, slogan o 

imagen referencial que sirva para la difusión del proceso 

eleccionario. 

3. La Comisión tomará contacto con el departamento 

de comunicaciones de Anejud Chile para mejor coordinación en 

el proceso. 

4. Por intermedio del Directorio Nacional, contactar 

a las directivas regionales para que comience el proceso de 

constitución de las Comisiones Regionales. 

No habiendo otra cuestión discutida, siendo las 

19:30 horas, se procedió a dar término a la primera sesión. 

 



 

___________   ___________ 

Presidenta    Secretario 

 

 

___________   ___________ 

Presidenta (s)   Secretario (s) 

 

 

___________ 

Comisionada 
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