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SEÑOR
RAÚL DE LA PUENTE
PRESIDENTE AGRUPACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS FISCALES - ANEF 

PRESENTE

REF: Solicita explicación por omisión de esta 
Asociación del Padrón CUT y ejercer autoridad para solucionarlo.

Estimado señor De La Puente:

En relación con el proceso de elecciones CUT que se realizará el próximo jueves 25 de 
agosto, en particular el padrón electoral que entregó la central el día martes 23 de agosto de 
2016, esta Directiva evidenció que la Asociación Nacional de Funcionarios de la 
Superintendencia de Pensiones, AFUSUP, RAF. 93.01.0208, no figura en dicho padrón, siendo 
entonces sus dirigentes excluidos de este proceso eleccionario.

Cabe hacer presente que esta asociación, compuesta por 192 trabajadoras y trabajadores 
públicos, se encuentra al día en los pagos a esa Agrupación, y remitió en tiempo y forma, el 
día 6 de julio de 2016, a las 10:33 hrs., la información relacionada con las elecciones CUT, 
como consta en los archivos adjuntos.

De acuerdo a los antecedentes que maneja esta Directiva, el padrón es entregado por la 
secretaría de la ANEF a cargo del sr. Jorge Consales, por lo tanto, el secretario de AFUSUP, sr. 
Luis Salas Espinoza, quien además es candidato en la lista A "A recuperar la CUT para los 
trabajadores" envió correo electrónico al citado Secretario General para que se corrija el 
padrón entregado a la CUT. En su respuesta, también por correo electrónico, el sr. Consales 
indica que se trataría de una omisión involuntaria y que habría sido solucionado 
directamente en la CEN-CUT. Sin embargo, en la práctica, el padrón oficializado y entregado 
por la Central a todas las listas, no incluye a esta asociación de funcionarios y muestra una 
lamentable desprolijidad tanto de la ANEF como de la CUT.
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Así entonces, esta Directiva solicita a usted tener a bien entregar las explicaciones 
correspondientes respecto de la omisión detallada precedentemente, como asimismo, 
ejercer su autoridad legítima para dar solución a este problema, tanto para esta elección, 
como a largo plazo, para evitar que estas dificultades vuelvan a ocurrir.

Agradeciendo desde ya intervención, saluda atentamente,

DIRECTIVA

- Central Unitaria de Trabajadores - CEN
Lista A "A recuperar la CUT para los Trabajadores"

- Asociación Nacional de Funcionarios de la Superintendencia de Pensiones
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Zimbra: afusup@spensiones.cl

Re: COMUNICADO SOLICITA DATOS PARA ELECCION CUT

De : Asociación de Funcionarios <afusup@spensiones.cl> 

Asunto : Re: COMUNICADO SOLICITA DATOS PARA ELECCION CUT

mié, 06 de jul de 2016 10:33 

ficheros adjuntos

Para: Anef <¡nfo@anef.cl>

CC : Asociación de Funcionarios <afusup@spensiones.cl>

Estimados sres. ANEF:

adjuntamos información de esta Asociación Nacional de Funcionarios de la Superintendencia de Pensiones - AFUSUP - y de su 
Directorio Nacional, para las elecciones CUT.

Saludos atentos.

La Directiva AFUSUP

-----  Mensaje original -----
De: "Anef" <info@anef.cl>
Para: "Asociación de Funcionarios Sup. de Insolvencia" <jpadilla@superir.gob.cl>, "Asociación Nac. Fun. Sup. Educación Escolar" 
supereduc.cl>, "Asociación de Funcionarios SERVIU" <asociacionserviuv@yahoo.com>, "Asociación de Funcionarios MP Atacama" 
<afra.atacama@gmail.com>, "Asociación de Funcionarios del Ministerio de Energía" <gonzalezluciano@gmail.com>, "Asoc. Fuñe. 
AFUSE-SENAME" <afuse@sename.cl>, "Asociación de Funcionarios ANATISEL"1<anatisel@isl.gob.cl>, "Asoc. Superintendencia Bancos 
ALT" <jdiaz@sbif,cl>, bsepulveda@sbif.el, "Asoc. Profesionales RR. EE. Asoc." <aprof@minrel.gob.cl>, "Asoc. Profesionales RR. 
EE. Aprofex Pres." <mverdugos@minrel.gov.cl>, "Asoc. Profesionales del Trabajo APU" <asociacion.nacional.apu@gmail.com>, "Asoc. 
Nacional de Funcionarios ANFUSAC" gmail.com>, "FONASA PRES." <mtroncoso@'fonasa.cl>, "ANFUNTCH DOS" <anfuntch@dt.gob.cl>, "Asoc. 
Nac. Fuñe. SEGURIDAD PUBLICA" <anfusepu@interior.gov.cl>, "Asoc. Nac. Fuñe. Penitenciarios ANFUP"
<anfupcomunicaciones@gmail.com>, "Asoc. Nac. Fuñe. Dirección de Aeropuertos MOP" <rodolfo.gallo@mop.gov.cl>, "Asoc. Nac. Fuñe. 
Contraloria ANEC" <aneccontraloria@gmail.com>, fcabrera@sea.gob.el, "Asoc. Nac. de Fuñe. Sup. de Pensiones"
<afusup@spensiones.cl>, "anercich nacional" <anercich.nacional@srcei.cl>, "jaime norton" <jaime.ñorton@mop.gov.cl>, "Asoc. 
Funcionarios MINSEGPRES" gmail.com>, "Asoc. Funcionarios HOSPITAL MILITAR" gmail.com>, "Asoc. Fuñe. FOSIS"
<cobreque@fosis.gob.cl>, secretario2014@anfusegg.el, "Asoc. Funcionarios ANFUSAC-CAPREDENA" gmail.com>, "Secretaria SUSESO" 
hotmail.com>, "Presidente Casinos de Juego" <rsaavedra@scj,gob.cl>, frojas@superir.gob.cl, "Asoc. Fuñe. Sup. Servicios 
Sanitarios AFUSSA" <ltorres@siss.gob.cl>, "Asoc. Fuñe. Sup. Seguridad Social" <meiragorri@gmail.com>, "Asoc. Fuñe.
Subsecretaría MOP" <sop.dgop.gremios@mop.gov.cl>
Enviados: Martes, 5 de Julio 2016 16:43:03
Asunto: COMUNICADO SOLICITA DATOS PARA ELECCION CUT

SOLICITA URGENTE DATOS QUE INDICA PARA ELECCIONES CUT.

ESTIMADAS/OS DIRIGENTES/AS 

DE ASOCIACIONES BASES :

Saludamos cordialmente a ustedes y venimos en solicitarles de manera urgente, los siguientes antecedentes con el objeto de 
actualizar los datos de su organización para la elección de Consejo Nacional y CUTs. Provinciales a realizarse el 25 de Agosto 
del año en curso.

1.- Nombre Asociación

4. - Nombre Completo de todos Directores Nacionales, indicando cargo y N° de RUT., 

especialmente señalar si votará en la Región Metropolitana o en otra Provincia.

5. - Número de Socios (de todo el país)

6. - Nombre Completo de los Directores Regionales y/o Provinciales (si procede), indicando 

cargo y N* de RUT., especialmente señalar la Provincia en la cual votará.

7. - N° de Socios por cada Región y/o Provincia

2. - Sigla

3.- RAF

de 5 23/08/2016 18:15
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Rogamos enviamos dichos datos hasta mañana miércoles 6 de julio antes de las 18.00 hrs.

DIRECTORIO NACIONAL ANEE

Santiago, 5 de julio de 2016

Asociación Nacional de Funcionarios 
Superintendencia de Pensiones 

AFUSUP
web: htto://www.afusup.cl
twitter: Oafusup
Tel: +56 2 27530236

afusup_cut.xlsx
15 KB

De : Asociación de Funcionarios <afusup@spensiones.cl> mié, 06 de jul de 2016 10:33

Asunto : Re: COMUNICADO SOLICITA DATOS PARA ELECCION CUT ficheros adjuntos

Para : Anef <info@anef.cl>

CC : Asociación de Funcionarios <afusup@spensiones.cl>

Estimados sres. ANEF:

adjuntamos información de esta Asociación Nacional de Funcionarios de la Superintendencia de Pensiones - AFUSUP - y de su 
Directorio Nacional, para las elecciones CUT.

Saludos atentos,

La Directiva AFUSUP

-----  Mensaje original -----
De: "Anef" <info@anef.cl>
Para: "Asociación de Funcionarios Sup. de Insolvencia" <jpadilla@superir.gob.cl>, "Asociación Nac. Fun. Sup. Educación Escolar" 
supereduc.cl>, "Asociación de Funcionarios SERVIU" <asociacionserviuv@yahoo.com>, "Asociación de Funcionarios MP Atacama"
<afra.atacama@gmail.com>, "Asociación de Funcionarios del Ministerio de Energía" <gonzalezluciano@gmail.com>, "Asoc. Fuñe.
AFUSE-SENAME" <afuse@sename.cl>, "Asociación de Funcionarios ANATISEL" <anatisel@isl.gob.cl>, "Asoc. Superintendencia Bancos 
ALT" <jdiaz@sbif,cl>, bsepu1veda@sbif.c1, "Asoc. Profesionales RR. EE. Asoc." <aprofOminrel.gob.cl>, "Asoc. Profesionales RR. 
EE. Aprofex Pres." <mverdugos@minrel.gov.cl>, "Asoc. Profesionales del Trabajo APU" <asociacion.nacional.apu@gmail.com>, "Asoc. 
Nacional de Funcionarios ANFUSAC" gmail.com>, "FONASA PRES.” <mtroncoso@fonasa.cl>, "ANFUNTCH DOS" <anfuntch@dt.gob.cl>, "Asoc. 
Nac. Fuñe. SEGURIDAD PUBLICA” <anfusepu@interior.gov.cl>, "Asoc. Nac. Fuñe. Penitenciarios ANFUP"
<anfupcomunicaciones@gmail.com>, "Asoc. Nac. Fuñe. Dirección de Aeropuertos MOP" crodolfo.gallo@mop.gov.cl>, "Asoc. Nac. Fuñe. 
Contraloria ANEC" <aneccontraloria@gmail.com>, fcabrera@sea.gob.el, "Asoc. Nac. de Fuñe. Sup. de Pensiones"
<afusup@spensiones.cl>, “anercich nacional" <anercich.nacional@srcei.cl>, "jaime norton" <jaime.norton@mop.gov.cl>, “Asoc. 
Funcionarios MINSEGPRES" gmail.com>, "Asoc. Funcionarios HOSPITAL MILITAR" gmail.com>, "Asoc. Fuñe. FOSIS"
<cobreque@fosis.gob.cl>, secretario2014@anfusegg.el, "Asoc. Funcionarios ANFUSAC-CAPREDENA" gmail.com>, "Secretaria SUSESO" 
hotmail.com>, "Presidente Casinos de Juego” <rsaavedra@scj.gob.cl>, frojas@superir.gob.el, "Asoc. Fuñe. Sup. Servicios 
Sanitarios AFUSSA" <ltorres@siss.gob.cl>, "Asoc. Fuñe. Sup. Seguridad Social" <meiragorri@gmail.com>, "Asoc. Fuñe.
Subsecretaría MOP" <sop.dgop.gremios@mop.gov.cl>
Enviados: Martes, 5 de Julio 2016 16:43:03
Asunto: COMUNICADO SOLICITA DATOS PARA ELECCION CUT

SOLICITA URGENTE DATOS QUE INDICA PARA ELECCIONES CUT.

ESTIMADAS/OS DIRIGENTES/AS 

DE ASOCIACIONES BASES :
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Asociación Nacional de Funcionarios de la 

Superintendencia de Pensiones 

Asociación Nacional de Funcionarios de la 

Superintendencia de Pensiones

"

RAF

__________
Info Directores Nacionales mm

mm .f;V'-
Nombré

■

RUT

■':V.mm

AFUSUP 93010208 Presidente Roberto Bernardo Mercado Cabello 7.408.951-8 Región Metropolitana 192

AFUSUP 93010208 Secretario Luis Alberto Salas Espinoza 13.870.610-9 Región Metropolitana 192

AFUSUP 93010208 Tesorera María Magdalena Álvarez Valdés 7.354.891-8 Región Metropolitana 192
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h'i Gmaii Luis Salas <luis.salas.dirigente@gmail.com>

Padrón CUT, ausencia de la AFUSUP
1 message

Luis Salas <luis.salas.d¡r¡gente@gmail.com> Tue, Aug 23, 2016 at 6:07 PM
To: Jorge Consales <jorgeconsales@gmail.com>, ¡nfo@anef.cl
Ce: margarita portuguez <portuguezmargar¡ta@gmail.com>, afusup@spensiones.cl,
agiordano@sindicatostarbucks.cl

Estimado sr. Jorge Consales:

junto con saludar, en el marco de las elecciones CUT que se realizarán el 25 de agosto próximo, en particular 
el padrón electoral que entrega la central, nos damos cuenta que la Asociación Nacional de Funcionarios de la 
Superintendencia de Pensiones, AFUSUP, RAF 93.01.0208, se encuentra excluida de dicho padrón, es decir, 
no figura en el listado entregado por la central, que según entiendo, es a la vez entregado por esa secretaría 
de la ANEF.

Como usted bien debe saber, me encuentro como candidato de la lista A "A recuperar la CUT para los 
trabajadores", por lo que a mi y a mis compañeros de lista, nos ha sido imposible poder contactarlo para 
conocer las razones de tal exclusión y a la vez, solicitar que se corrija el padrón, para que este proceso de 
elecciones se realice de la manera más transparente y limpia posible.

Mañana temprano la Asociación Nacional de la Superintendencia de Pensiones persentará un reclamo formal 
al Presidente de la ANEF por esta situación, sin embargo, en honor al corto tiempo que existe hasta la fecha 
de la elección y con el ánimo de resolver esta situación, a nuestro juicio grave, le hago llegar este correo para 
que pueda usted tomar las medidas que correspondan.

De antemano muchas gracias,

Atentamente,

Luis Salas E.
Secretario AFUSUP
Lista A "A recuperar la CUT para los trabajadores"

de 1 23/08/2016 18:18
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h'i Gmail Luis Salas <luis.salas.dirigente@gmail.com>

Padrón CUT, ausencia de la AFUSUP

Jorge Consales <jorgeconsales@gmail.com> Tue, Aug 23, 2016 at 6:34 PM
To: Luis Salas <lu¡s.salas.dir¡gente@gmail.com>

Estimado, preocupado por tu situación hace dos semanas atrás fui personalmente al Colegio Electoral 
Nacional de la CUT a solucionar la omisión involuntaria que te afectaba, debido a un error de tipeo en una 
base de datos con casi 2.000 dirigentes. Entiendo que la situación se regularizo, por que de mantenerse el 
error el CEN , no se habría validado tu candidatura y no podrías hoy ser candidato.

Lamento las dificultades que se produjeron con el error señalado y espero que se hayan registrado los 
datos respecto de tu condición de dirigente y votante que personalmente entregue ante el CEN- CUT.

FRATERNALMENTE

JORGE CONSALES CARVAJAL
[Quoted text hidden]

Jorge Consales Carvajal

de 1 24/08/2016 9:22
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