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Acta Sesión Directorio Nacional 
 

N° Reunión 30 Fecha 18/11/2019 

Hora Inicio 09:20 Hora Término 11:15 

Asistentes Marcos González, Angélica Lora, Mario Gárate y Ximena Castro.  
No asisten Marión Cortés, Carlos Insunza y Evelyn Apeleo. Ximena Castro se retira antes del 
inicio de la sesión por problemas de salud.  

Temario ▪ Análisis de la movilización.  
▪ Actividades del período.  
▪ Varios 

Acuerdos 
adoptados 

▪ Se realiza análisis de contexto y de fortalezas y debilidades de la movilización a partir del 
estallido social, a nivel nacional y regional.  

▪ Se acuerda proceder a un cambio de formato en la movilización, dada su extensión en el 
tiempo, y las pocas organizaciones que han cumplido en forma efectiva el paro nacional 
progresivo.  

▪ Para definir el formato final a utilizar, se realizará un ampliado con las directivas 
metropolitanas, la que se agenda para este miércoles 20 de noviembre.  

▪ Adicionalmente, se convocará a consejo consultivo apenas existan condiciones, de modo de 
repetir este ejercicio con todas las directivas regionales, nivelar la información disponible y 
proyectar las acciones de nuestra organización.  

▪ Por último, y en consideración de las múltiples muestras de rechazo al director nacional que 
se están desarrollando en forma espontánea en el marco de sus visitas a las direcciones 
regionales, se concuerda comunicar oficialmente al servicio la suspensión de relaciones 
directas de nuestra organización con él.  

▪ Se da cuenta de las diversas reuniones sostenidas con la Dirección para dar continuidad a 
los procesos de carrera (ascensos y concursos), retomar el proceso de notificación de 
precalificaciones, extensión de acuerdos de flexibilidad horaria y renovaciones de contrata:  
o En los procesos de carrera, se decide aceptar la propuesta de la dirección de cambiar las 

capacitaciones pertinentes, por una segunda prueba técnica a partir de un manual de 
autoestudio, permitiendo así cumplir a las observaciones de contraloría y permitir la 
realización de multi concursos para el escalafón técnico. 

o Se revisan las distintas vacantes disponibles en el escalafón técnico que serán sujeto de 
concursos de promoción, las que se informarán a las directivas regionales. La dirección 
confirma realización de multiconcurso, y elaborará propuesta de bases para revisión y 
comentario.  

o Se informa la realización sin dificultades de ascenso pendiente del año 2018, lo que 
permitirá iniciar el proceso de ascenso 2019. Se espera que en el año 2020 la realización 
oportuna del proceso de ascenso.  

o Se concordó postergar todos los cursos de formación en el CFIT, con la sola excepción del 
curso habitante para técnicos, que se extenderá desde el 25 de noviembre al 20 de 
diciembre.  

o Se informa que sólo 5 personas solicitaron alojamiento en nuestra sede para este curso, 
haciendo uso del precio rebajado definido en directorio anterior.  

▪ En relación a las próximas actividades, se informa viaje a regional Antofagasta que se iniciará 
esta misma tarde con el fin de conocer su situación post incendio de instalaciones. También 
se tratará de materializar viaje a regional Talca a finalizar la semana. Por último, se informa 
la realización de un conversatorio sobre el proceso constituyente junto al abogado 
Fernando Atria, organizado en conjunto con Afiich y agendado para el día miércoles 04 de 
diciembre, entre las 15 y 17 horas.  
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▪ En consideración a los problemas de sonido experimentados en el conversatorio anterior, 
se acuerda renovar el sistema de audio del salón de asambleas, solicitando a Mario Gárate 
la realización de acciones para su instalación en forma previa a este conversatorio.  

▪ En temas varios se analizan y aprueban presupuestos gestionados por la comisión de 
inversiones para realizar intervención en 2 naves de cabañas por un monto inferior al 
autorizado por la última asamblea. También se aprueba presupuesto para renovación de 
cierre perimetral.  

▪ Se solicitará a comisión inversiones, definición de valores y promociones para la próxima 
temporada.  
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