Acta Sesión Directorio Nacional
N° Reunión
Hora Inicio
Asistentes
Temario

Acuerdos
adoptados

09
Fecha
19/11/2018
10:15
Hora Término
13:22
Marcos González, Ximena Castro, Angélica lora, Mario Gárate, Evelyn Apeleo y
Marión Cortés. Evelyn Apeleo se retira a las 12:00 por permiso administrativo.
 Carta Alberto Maldonado a nombre de presidentes regionales por informe de
acuerdo parcial de gobernabilidad.
 Evaluación actividades y situaciones semana anterior: Concurso DEPAT Temuco,
Bases concurso técnicos grado 14, Reunión DR Sur, Regalos jubilados, Banderas
ANEIICH, Reunión comisiones técnicas AFIICH, Formalización directorios ANEII y
ANEIICH, Coopeuch,
 Actividades de la semana: Reunión SDP, Reunión ministerio hacienda seguridad
teatinos 120, Junta Calificadora central, Comité Bipartito de Capacitación, Comité
Jóvenes ISP, Seminario AFIICH – FES, arquitecto remodelación sede.
 Varios: Correos electrónicos, parlante salón, personal Aneiich, comité selección,
solicitud de informe afiliaciones, remodelación sala directorio, olimpiadas,
teléfonos.
 En atención a la carta enviada por Alberto Maldonado, no se comprende su
objetivo, y se decide dar por cerrado el tema por parte del directorio. Se deja
constancia del voto en contra de Marión Cortés y Evelyn Apeleo.
 Se revisaran bases concursales de tercer nivel jerárquico, a partir de situación
DEPAT Temuco.
 Se aprueba en forma unánime propuesta conjunta de Evelyn Apeleo de propuestas
de regalo para socios que jubilan, consistente en colgante artesanal de plata para
mujeres y reloj para hombres, con valores de 38.000 por persona.
 En relación a la compra de banderas, se autoriza adquirir una por cada 3 asociados,
una bandera grande por cada lugar de trabajo y un lienzo por cada regional. Las b
anderas se distribuirán progresivamente para movilizaciones. Se deberán enviar
sugerencias a Angélica de frases para diseño de lienzo.
 Se valora la asistencia a reunión con Afiich para conocer trabajo de sus comisiones
técnicas, las que deberán ser complementadas con nuestra comisión jurídica, y
posteriormente, emitir una minuta conjunta. Se extiende invitación a todo el
directorio a seminario Afiich, en conjunto con ISP y FES.
 En relación a proceso de formalización de Aneiich ante la DT, se informa de
reunión con Jefa de Relaciones Laborales de la Dirección Nacional, a través de ley
de Lobby, en la que se conoció audiencia sostenida por Evelyn Apeleo y Marión
Cortés y se solicitó destrabar de una vez por todas, la inscripción de nuestra
asociación. Se informa en detalle, situación de acreditación de ANEII ante
Ministerio de Justicia, donde informaron que desde el año 2009 no se presenta
ningún balance o informe de gestión, y que para regularizar se debe presentar
desde el año 2012 a la fecha. Se reunió ya la información de balances, y no se ha
recibido respuesta de los informes de gestión solicitados a Carlos Insunza y Evelyn
Apeleo. Se les reitera solicitud, dado el riesgo existente de perder la personalidad
jurídica, que administra todos los bienes de nuestra asociación.
 Se informa reunión con ejecutiva coopeuch, donde nos presentaron el conjunto de
beneficios disponibles para socios y personas que mantienen créditos vigentes y
que no han sido utilizados por nuestra asociación, como es el caso de becas
universitarias. Se informa además de la existencia de una deuda vigente por
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concepto de pre pagos, por un monto de $2.461.579, la cual será negociada por
Mario Gárate. Se solicita sistematizar información de beneficios y difundir entre
asociados.
Se solicita a Mario Gárate coordinarse con representantes ante juntas calificadoras
para su apoyo desde Junta calificadora Central.
En reunión con SDP se solicitará conformar una mesa con la subdirección de
informática y se planteará rechazo a intención de reponer torniquetes de acceso a
teatinos 120. Se ratifica temario a plantear en comité bipartito de capacitación.
Se autoriza otorgar atención de participantes a reunión de comité de jóvenes ISP,
espacio en el que participarán integrantes titulares y suplentes.
Se extiende invitación a segunda reunión con arquitecto, en la que se sumarán
Hugo Jeria, Marianela Fuentes y Alexis Vidal, con quienes se continuará el diseño
final del proyecto. Se designa a Mario Gárate como coordinador de este proyecto
por parte del Directorio Nacional.
En relación a los correos se informa que la plataforma gsuite, pese a ser
desactivada, mantuvo el historial de correos de Aneiich. Se solicita a quienes
tengan problemas de configuración de sus casillas, tomen contacto con Carlos
Ramirez. Se informa además, que Carlos Insunza, ingresó sin autorización a la
plataforma de administración de correos, para crear una regla de reenvío de sus
correos a una nueva casilla @aneiichcontigo.cl. Se informa además que con fecha
31 de octubre se registró en NIC chile la página www.aneiichcontigo.cl, por parte
de Carlos Insunza, lo que constituye un uso no autorizado de la marca Aneiich. Se
decide solicitar el cierre de esa página. Se deja constancia de abstención de Marión
Cortés y que Evelyn Apeleo no participa de votación, por tener que retirarse
temprano por permiso administrativo.
Se informa que Servicio aprobó propuesta presentada ante concurso de técnicos,
el que quedó agendado para el día 20 de diciembre, y se solicita a Marión elaborar
informativo para información a dirigentes. Se acuerda además trabajar en
propuesta de auto formación apara postulantes. Marión Cortés y Mario Gárate
elaborarán una propuesta.
Ante solicitud de reporte de afiliaciones, se solicita a Angélica Lora, presentar un
reporte para la próxima reunión de directorio. Adicionalmente, se informa que las
afiliaciones están siendo tramitadas directamente, en atención al respeto que
merece el derecho a la sindicalización.
Se informa que se realizará una remodelación de la sala de directorio, para que
puedan trabajar todos los directores y contar con una pequeña mesa de reuniones.
Se informa que ya se efectuaron los portes de olimpiadas a Rancagua y DN.
Se solicita a Mario Gárate gestionar el nuevo plan telefónico y nuevo plan de
internet para la casa ANEIICH.
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