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Acta Sesión Directorio Nacional (Ampliado) 
 

N° Reunión 31 Fecha 20/11/2019 

Hora Inicio 13:15 Hora Término 17:30 

Asistentes Marcos González, Angélica Lora, Mario Gárate, Ximena Castro y Carlos Insunza, por parte del 
Directorio Nacional.  
David Sala y Caros Ramirez de la DRMS Centro. Manuel Pavez, Rosa Barraza y Fabiola Astudillo 
de la DRMS Poniente. Rodrigo Cordero, Sebastian Briceño y Franco Beniscelli de la DRMS 
Oriente. Nury Benites, Noelí Rios y Max Silva de la DRMS Sur. Francisco Villarroel de la DRMS 
Norte y Celia Navarrete, Luis Dominguez, Nidia Bravo, Marianela Fuentes y Alexis Rios de la 
DN-DGC.  

Temario ▪ Evaluación de movilizaciones derivadas del estallido social en el país.   
▪ Proyección de movilizaciones para próximas semanas.  
▪ Acuerdos con Dirección del Servicio.  

Acuerdos 
adoptados 

▪ Carlos Insunza informa de la renuncia de Marión Cortés a la directiva nacional de ANEIICH y 
solicita el ingreso de Luis Silva a la reunión en su reemplazo. Se recepciona la carta, se deriva 
a Directorio nacional y se rechaza su solicitud de ingreso de Luis Silva a la reunión por no 
contar con calidad de dirigente.  

▪ Se comparten evaluaciones fortalezas y debilidades de este mes de movilizaciones, por 
parte de cada una de las direcciones regionales y por parte del directorio nacional, 
destacando los siguientes aspectos:  
o Pese a las dificultades experimentadas durante la primera semana para plegarse a las 

movilizaciones, se destaca el amplio apoyo, convicción y movilización de nuestros/as 
asociados/as en cada una de las regionales del país, siendo una de las pocas instituciones 
que se ha hecho presente desde el inicio de estas movilizaciones y ha cumplido con el 
llamado a paro efectivo durante este período.  

o Se destaca especialmente a la DR Oriente por su apoyo masivo en el conjunto de 
movilizaciones y de la unidad de Maipú tanto por su participación activa como por el 
desarrollo de acciones de alto impacto entre asociados.  

o También se destacó la elaboración de materiales de difusión propios por parte de las 
regionales, y de las exigencias realizadas por dirigentes locales para no exponer a sus 
asociados, como fue en el caso de las unidades de La Florida y Maipú.  

o También se destacó la realización de los cabildos tributarios, que permitieron involucrar 
directamente a los asociados y anticiparnos al debate sobre el financiamiento de las 
demandas sociales, del cual surgieron propuestas de alta calidad técnica que han 
sorprendido a todos los actores tributarios y que sin duda serán un insumo central 
cuando se materialice la discusión sobre cómo financiar las soluciones a esta crisis.  

o Si bien se lamentaron los daños producidos en diversas instalaciones, y en especial el 
incendio de la regional Antofagasta, se destaca que éstos han sido mucho menores a los 
pensados inicialmente, producto de la movilización activa de nuestros asociados, la lucha 
desplegada contra la reforma tributaria y la campaña #QueNoTePasenGatoXLiebre.    

o Como aspectos deficitarios o a mejorar, se relevó especialmente la claridad de los 
comunicados (tanto de nuestros directorios nacionales como de Anef), la multiplicidad y 
dispersión de convocatorias que surgen a nivel nacional y regional, las dificultades para 
implementar los acuerdos de flexibilidad horaria (en especial en la DN-DGC y en algunas 
DR), las relaciones con dirigentes Afiich en algunas regiones y la dispersión de criterios 
de movilización entre distintas regionales.  

http://www.aneiich.cl/
mailto:aneiich@aneiich.cl


 

Asociación Nacional de Funcionarios de Impuestos Internos de Chile - ANEIICH  
Cienfuegos #56, Santiago. (+56) 2 2361 9850. www.aneiich.cl - aneiich@aneiich.cl - @aneiich 

▪ A la luz de todos estos análisis, se define avanzar hacia una homologación de formatos a 
contar de la próxima semana, cambiando la convocatoria a un formato de paro parcial, con 
asambleas todas las mañanas en forma previa a la atención de público, suspensión de 
atención en caso de ser requerido y participación activa a todas las convocatorias a paros o 
huelgas nacionales efectivas ratificados por ANEF y CUT. 

▪ Se acuerda también acceder a las solicitudes de la Dirección del Servicio de retomar el 
proceso de evaluación de desempeño y de implementación del curso habilitante para 
técnicos en Fiscalización, de modo de no entorpecer los procesos de carrera derivados de 
cada una de estas acciones.  

▪ El directorio nacional informa que, a partir de las opiniones recogidas desde todas nuestras 
asambleas regionales y de las crecientes expresiones de rechazo de nuestros asociados en 
el marco de las visitas del Director Nacional a los distintos lugares de trabajo, decidió cortar 
formalmente relaciones con Fernando Barraza y solicitar a nuestras directivas regionales 
que no lo reciban en sus próximas visitas. Si bien se manifiesta un acuerdo transversal con 
esta medida, se define como una línea no prioritaria considerando el contexto nacional e 
institucional.  
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