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OFICIO N° 1/ 2021 

     Ant: Elecciones Anejud Chile 2022. 

     REF: Informa y solicita lo que indica 

 

 

 

 

 

     Santiago, 24 de noviembre de 2021 

 

 

 

 

Señores Directores Regionales 

ANEJUD CHILE 

P R E S E N T E. 

 

 

 

 

   Junto con saludar y, esperando se encuentren muy bien, por el 

presente oficio y, en cumplimiento del cronograma del proceso eleccionario 

expuesto a ustedes en el Consultivo Extraordinario de 11 de noviembre pasado y, 

conforme los artículos 5,6,9 y 10 del Reglamento que nos rige, informamos y 

solicitamos a ustedes lo siguiente: 

 

1.- Remisión de Cronograma Oficial de Proceso Eleccionario:  Tal como se 

expuso en su oportunidad, remitimos cronograma oficial del proceso eleccionario, 

con fechas relevantes para conocimiento y difusión entre los socios de sus 
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regionales, con la antelación necesaria para poder generar participación importante, 

tanto para aquéllos que tengan interés para ser candidatos, como para la votación. 

 

2.- Solicitud de remisión de padrón regional: 

 Igualmente y, atendido que el artículo 9 del Reglamento de Elecciones 

dispone que los registros de socios de cada regional cerrarán 90 días antes de la 

elección correspondiente, solicitamos se nos remita listado de socios vigente al día 

29 de noviembre de 2021, certificado por Secretario y Tesorero de la respectiva 

regional, haciendo presente que los socios que ingresen a Anejud con posterioridad 

a la fecha indicada, no tendrán derecho a votar en la elección que nos convoca. 

 Se encomienda que el listado actualizado contenga nombre completo del 

socio, cédula de identidad, correo electrónico vigente y operativo y número de 

teléfono de contacto. 

 Se solicita encarecidamente poder contar con el listado referido en la 

fecha indicada, para poder trabajar desde ya con la confección del padrón 

nacional, elemento fundamental para el proceso. 

 

3.- Constitución de Comisiones de Elecciones Regionales:  

 Por otra parte, y, siempre en el afán de poder conformar desde ya un equipo a 

nivel nacional, bien cohesionado, que pueda asegurar el éxito de nuestras elecciones, 

solicitamos, conforme artículos 6 y 7 del Reglamento, favor dispongan convocar 

a la mayor brevedad a asamblea extraordinaria en sus regionales para elegir 

Comisión Regional de Elecciones, informándonos esta circunstancia lo antes 

posible. 
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4.- Correo de contacto: Finalmente hemos establecido que todos los antecedentes 

que se remitan, consultas y requerimientos en general, para mejor comunicación, 

sean canalizados a través del correo 

comisiondeelecciones2022@correo3.anejudchile.cl ; donde se dará respuesta en 

forma oportuna. 

  Esperando su buena acogida y pronta respuesta, los saluda muy 

atentamente,  

 

 

 

 

 

 

 

René Eguiluz Rojas    Marcela Villegas Maraboli 

Secretario           Presidenta  

           Comisión Nacional de Elecciones 
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