Comité Electoral Nacional, CEN

Santiago, 30 de septiembre de 2019.Circular Nº: 03/2019
A:

Comités Electorales Regionales (CER).

DE:

Comité Electoral Nacional (CEN).

SOBRE: Instructivo a los Comités Electorales Regionales.

De acuerdo a las disposiciones de los Estatutos vigentes –en especial la contenida
en los títulos IV, VI y en las Disposiciones Transitorias- y del Reglamento Electoral,
se cumple con enfatizar lo siguiente:
1. Asegurar el mayor flujo posible de información a l@s asociad@s respecto a
las elección del miércoles 27 de noviembre, en especial sobre:
a) La revisión de la constitución de los Comités Electorales Provinciales de
su jurisdicción y que éstos estén funcionando con regularidad y en plena
correspondencia con las disposiciones reglamentarias pertinentes;
b) El estudio y la más amplia difusión de las disposiciones contenidas en el
Reglamento de Elecciones;
c) Asegurar la difusión y el examen oportuno del Pre Padrón de votantes
de su región, para asegurar cualquier enmienda de omisiones, errores o
u otra situación que corresponda ser corregida por el CEN (Art. 22 del
Reglamento Electoral);
d) Tener presente el Calendario de Elecciones establecido, en especial
respecto a los plazos de las distintas etapas del proceso electoral;
e) Informar al CEN sobre cualquier situación que involucre la decisión por
este organismo institucional;
f) Recordar que el CEN, los CER y los CEP son organismos colegiados,
autónomos y transitorio en el cumplimiento de sus funciones (Art, 14 de
los Estatutos).
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2. Se informa que el CEN está considerando la realización de un Taller de
Trabajo en Santiago con representantes de los CER, que nos permita
optimizar el trabajo por cumplir.

3. Para la comunicación con el CEN, se debe utilizar únicamente nuestro
correo institucional:
cen2019@colegiodeprofesores.cl, teléfonos:
2 2470 4216 y 2 2470 4234. Nuestra secretaria administrativa es la Srta.
Andrea Medina Briones.
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