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PRESENTE

REF: Solicita explicación por ponderación asignada 
a AFUSUP en elecciones CUT del 25 de agosto de 2016

Estimado señor De La Puente:

En relación con el proceso de elecciones CUT que se realizó el pasado jueves 25 de agosto del 
presente, esta Directiva viene a usted a solicitar una explicación respecto del proceso 
eleccionario, particularmente la ponderación asignada a esta asociación de funcionarios.

Como usted bien conoce, el día 24 de agosto le solicitamos formalmente intervenir en la 
información contenida en el padrón entregado por esa Agrupación a la CUT, por haber omitido 
a esta Asociación del mismo, cuestión que aparentemente no tuvo ningún efecto, pues al 
momento de ejercer nuestro derecho, no nos encontrábamos en él.

En la oportunidad, tuvimos la posibilidad de comunicarnos directamente con el sr. José 
Ruminado, quién tuvo la amabilidad de corregir el padrón, adhiriendo a aquellas asociaciones 
que fuimos excluidas en primera instancia del padrón. Sin embargo, en ese momento, nos 
percatamos que la cantidad de asociados asignados a esta asociación fue de tan sólo 58, en 
circunstancias que la AFUSUP cuenta con 192 asociados.

Dado aquello, le consultamos directamente al sr. Ruminado por esta cifra, quien nos explicó 
que la ANEF pagó por la mitad de sus socios, es decir, por 35.000 trabajadoras y trabajadores 
públicos, por lo tanto, cada asociación tendría la mitad de los asociados y la ponderación 
atribuida a sus dirigentes sería 1/3 de ese guarismo para el caso de la AFUSUP, por tener 3 
dirigentes, lo que da un total de 19.33.

Resulta curioso que la ANEF pague por la mitad de sus asociados pero que, sin embargo, la 
cantidad de socios asignada a la AFUSUP no alcance ni siquiera el 30% de sus asociados 
(=58*100/192), por lo tanto, la respuesta del sr. Ruminado no concuerda con los cálculos.

Incluso, al revisar la información provista por el "Sistema de Relaciones Laborales" (SIRELA) de 
la Dirección del Trabajo, en la que señala que la cantidad de asociados de la AFUSUP 
corresponde a 150 (cifra de trabajadores con la que se constituyó el 15 de enero de 2010), 
tampoco calza con el guarismo asignado, pues la mitad de 150 es 75 y no 58.
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Se adjunta información tanto del SIRELA como el padrón entregado por la CUT, después del 
primer día de elecciones, en donde viene la cantidad de asociados y la ponderación asignada a 
la AFUSUP, que coincide con lo observado por su Directiva el día de la elección.

En atención a que la participación en las elecciones de la CUT se reduce únicamente a un tema 
monetario, o sea, al pago que permite el derecho al sufragio con su respectiva ponderación, 
cabe hacer presente, entonces, que la AFUSUP ha efectuado en tiempo y forma los pagos 
mensuales obligatorios, desde que se incorporó a la ANEF en el año 2012, con un monto por 
asociado de $1.300 aproximadamente, correspondiente al 0.3% del sueldo base, y como fue 
informado en la carta de fecha 24 de agosto, comunicó a la ANEF en tiempo y forma la 
cantidad de asociados de ella (192).

En suma, esta Directiva solicita a usted formalmente explicar cómo se realizó la repartición de 
los 35.000 socios pagados a cada asociación en estas elecciones y cuánto fue el monto pagado 
por asociado, es decir, a cuánto asciende la suma pagada por los 35.000 asociados, para poder 
resolver, con todos los antecedentes necesarios, si reducimos la cuota de afiliación a esa 
Agrupación. En efecto, sabemos que otras asociaciones afiliadas a la ANEF pagan cerca de 
$300 por asociado y que, si bien se encuentra considerado que el aporte de las asociaciones 
sea de 0.3% del sueldo base por asociado, en la práctica aquello no se cumple ni se intenta 
regularizar.

De esta forma, esta Directiva queda a la espera de su respuesta oportuna tanto de esta carta, 
como de aquella entregada el día 24 de agosto pasado, ya que nuestra organización requiere 
conocer las razones de tanta irregularidad en este proceso eleccionario de la CUT, en lo que 
compete a la ANEF, a la vez que tener todos los antecedentes para tomar una decisión 
informada respecto de la cuota de afiliación.

Saluda atentamente,
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PADRON ENTREGADO POR LA ANEF-CUT DESPUÉS DE LAS ELECCIONES

1.00 Roberto B. Mercado Cabello 7.408.951-8 Presidente Santiago

Asoc.Func.
AFUSUP 1.00 Luis A. Salas Espinoza 13.870.810-9 Secretario Santiago

1,00 Maiia Magdalena Alvarez Valdes 7.354.891-8 Tesorera Santiago

de Pensiones TOTAL
DIRIGENTES 3.00

PONDERADO 19.33

INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE RELACIONES LABORALES DE LA DT

Región rsu raf nombre glosa glosal Socios Socias Total PadiDifermprei NombreDirigente

1 13

ASOCIACION NACIONAL DE 
FUNCIONARIOS DE LA 
SUPERKTENDENOA DE PENSIONES 

9301020S (AFUSUP) ACTIVO
ASOCLACION DE 
FUNCIONARIOS 76 74 150 150

ROBERTO
BERNARDO
MERCADO
CABELLO PRESIDENTE

5. 13

ASOCIACION NACIONAL DE 
FUNCIONARIOS DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES 

9301020S (AFUSUP) ACTIVO
ASOCLACION DE 
FUNCIONARIOS 76 74 150 150

LUIS ALBERTO 
SALAS ESPINOZA SECRETARIO

5 13

ASOCIACION NACIONAL DE 
FUNCIONARIOS DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES 

9301020S (.AFUSUP) ACTIVO
ASOCLACION DE 
FUNCIONARIOS 76 74 150 150

.ALARLA
MAGDALENA
ALVAREZ VALDES TESORERO
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