
COMISIÓN ELECTORAL NACIONAL (CEN) 2022

AGRUPACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS FISCALES
Alameda 1603, Edificio Tucapel Jiménez A. Santiago de Chile

COMUNICADO N° 2
Informa Padrón Electoral  Asociaciones Habilitadas para sufragar

y Cronograma de elecciones 2022

Estimadas/os asociadas/os a la ANEF

1.- Asociaciones habilitadas elecciones ANEF 2022

La Comisión Electoral Nacional (CEN), informamos que con fecha de hoy, 29 de marzo del presente, hemos

recibido de parte de la Secretaría de Finanzas de ANEF, la información correspondiente a las asociaciones

Habilitadas para participar en elecciones ANEF 2022.

2.- Lugar de información / lugar de recepción de antecedentes

Esta información podrá ser revisada por todas las asociaciones que son parte de la ANEF, en la página web de

la ANEF un banner, denominado “Registro de afiliados”.

Este banner es solo para efectos informativos y con el fin de crear el padrón para las elecciones, es necesario

que remitan el listado de socios al correo del CEN, cen.anef2022@gmail.com, con toda la celeridad posible

y a más tardar hasta el lunes 04 de abril de 2022.

3.- Modificación Cronograma electoral

Atendida la dilación de la información básica para dar inicio al proceso electoral y con el fin de entregar

tiempo a las asociaciones para la revisión de los padrones, remisión de antecedentes y la realización de

probables observaciones o reclamos, es que se modifican los plazos de algunos procedimientos en el

siguiente sentido:

Publicación asociaciones habilitadas para
participar

30 de marzo 2022

Remisión padrones asociaciones al correo CEN hasta lunes 4 de abril 2022
Observaciones – reclamos respecto de las
asociaciones inhabilitadas

Hasta viernes 1 de abril 2022

Revisión de antecedentes recibidos Martes 5 y miércoles 6 de abril
Inscripción listas y candidatas/os Jueves 7 y viernes 8 abril hasta las 17 hrs
Revisión de antecedentes de las/los
candidatas/os y comunicación

Lunes 11 y martes 12 abril



Recepción de correcciones de observaciones,
de parte de las/los candidatas/os, e
impugnación de candidaturas

13– 14 de abril

Revisión observaciones e impugnaciones 18 de abril
Sorteo de listas y publicación de candidaturas 19 de abril
Periodo de publicidad de las candidaturas 20 de abril – 27 de abril
Votaciones nacionales, regionales y
provinciales ANEF 2022 – 2024

28 y 29 de abril de 2022.

Además, se dejará en página web de ANEF padrón de las Asociaciones habilitadas para sufragar en elecciones

ANEF 2022 y archivo en excel, otorgado por la empresa encargada de realizar las votaciones electrónicas, con

los campos necesarios a completar para la presentación del padrón con los socios/as que emitirán los votos

de cada Asociación o gremio habilitada/o según nómina emanada desde Secretaría de Finanzas de ANEF. Esta

información también será enviada a sus correos electrónicos por la Secretaría de ANEF.

Tener presente, que toda información, para efectos de validez, debe ser enviada al correo del CEN,

cen.anef2022@gmail.com.
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