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Marcos González, Ximena Castro, Angélica Lora, Mario Gárate, Marión Cortés y Evelyn 
Apeleo. Carlos lnsunza se suma a las 10:25. 

• Acciones y novedades del período. 
• Próximas acciones y actividades. 
• Varios. 
• Se analiza reunión sostenida con nuevo subdirector de administración. Se reiterará 

solicitud de información sobre ejercicio presupuestario 2018 y proyección 2019. 
• Marion cortés informa sobre reunión de comité de selección y plazos de concursos de 

técnicos. Se acuerda revisar experiencias de multiconcursos y levantar información sobre 
socios con títulos habilitantes. 

• Se presenta detalles de los avances en el diseño de remodelación sede, y se compromete 
presentación de plan valorizado para el regreso de vacaciones. Evelyn Apeleo solicita dejar 
constancia de su rechazo al proyecto, al no apegarse a lo aprobado en asamblea. Se le 
solicita a su vez un detalle de esta resolución de asamblea, ya que nunca se presentó una 
propuesta detallada si no que sólo se aprobó una idea en general, la cual se mantiene 

• Se informa que el día de hoy comenzó a trabajar el nuevo encargado de mantención de 
Aneiich, Sr. Cristian Pizarra. Evelyn solicita formalizar las funciones por cargos de los 
trabajadores de la asociación. 

• En relación a Tongoy, se informa de la compra de colchones pendientes ante la empresa 
Celta, que otorgaba a mejor oferta en relación precio- calidad, y entrega directa en 
dependencias. Se informa además la posibilidad de establecer un convenio con Bienestar 
para la entrega de su beneficio de 3 noches gratis. Evelyn Apeleo, solicita reporte de 
solicitudes de socios para esta temporada, la que se realizará junto a la evaluación que se 
realizará junto a la comisión respectiva. 

• Mario Gárate informa del nuevo plan de telefonía celular de ANEIICH, suscrito con la 
empresa WOM, y que contempla equipos Huawei Y6 2018, para todos los dirigentes, 
telefonía e internet ilimitado durante el primer año, y 30GB a contar del segundo año. Los 
teléfonos serán configurados con el correo de cada dirigente regional antes de su entrega. 

• Se informa también de la compra y despacho de parlantes. 
• Evelyn Apeleo presenta sus reparos a saludo enviado dirigentes regionales, el que no 

habría sido sancionado por el directorio nacional y que a su juicio, no marcaría las 
diferencias suficientes con el Director Nacional. Se recuerda que los dirigentes habían 
comprometido el envío de propuestas e ideas para la elaboración del saludo, no 
recibiéndose ninguna de su parte. 

• En relación a la tramitación de la ley de modernización tributaria, Carlos lnsunza presenta 
sus reparos a la actuación que a su juicio ha desempeñado nuestra asociación, rescatando 
sólo la participación de Afiich en la comisión de Hacienda y entrevista en diario la 
Segunda . Se realiza un debate en torno a las distintas acciones desarrolladas por la 
asociación en torno a este tema, tanto por el directorio saliente como por el nuevo. 

• Ante el creciente acaloramiento del debate y su derivación por parte de Carlos lnsunza al 
conflicto por los cargos en el directorio, el presidente decide dar por finalizada la sesión de 
directorio a las 12:00 hrs. 
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