Acta Sesión Directorio Nacional (Ampliado)
N° Reunión
Hora Inicio
Asistentes
Temario

Acuerdos
adoptados

34
Fecha
07/01/2020
09:30
Hora Término
10:55
Marcos González, Angélica Lora, Mario Gárate y Ximena Castro
No asisten Carlos Insunza y Evelyn Apeleo.
▪ Reforma Tributaria
▪ Nueva Asociación de abogados
▪ Consulta dirección nacional
▪ Concursos en modalidad de contrato a prueba
▪ Coordinación período de vacaciones
▪ Varios
▪ En relación a la reforma tributaria, se informa de la presentación conjunta con Afiich
realizada en la Comisión de Hacienda el día 02 de enero y de las gestiones realizadas con
parlamentarios para intentar poder incorporar nuevas reformas al texto. Se analiza el
escenario como altamente probable para una aprobación unánime en el senado, dado el
retiro de la integración por parte del gobierno, por lo que se decide iniciar gestiones con la
Cámara para tratar de conseguir una comisión mixta.
▪ En relación a la nueva asociación de abogados, se informa de nueva reunión sostenida con
socios de la DN-DGC, de gestiones realizadas por diversas directivas regionales y de
invitaciones a conversar a los promotores de esta iniciativa. Se constata una baja
probabilidad de renuncias masivas de asociados abogados, por lo que de crearse esta nueva
asociación, sería fundamentalmente con personas no afiliadas.
▪ En relación a la consulta a funcionarios planificada por la dirección nacional, se informa el
acuerdo de ésta a las condiciones formuladas, por lo que se dio inicio al proceso de consulta.
Sin embargo, se registran bajos porcentajes de participación, dado el escenario de
cuestionamiento a la gestión del Director Barraza.
▪ Se informa de la denuncia recibida respecto a un concurso de consultor para la regional
Valdivia en que se estaría utilizando por primera vez en a historia del servicio, la figura de
empleo a prueba, que fuera expresamente excluida de la gestión de personas en el marco
de la definición de políticas posterior a la reforma tributaria del año 2014.
▪ En la reunión sostenida con la Dirección del Servicio en relación a este tema, nos informan
de carta de reclamo enviada al Director Fernando Barraza, firmada por Carlos Insunza,
Evelyn Apeleo y Luis Silva, en calidad de Directores Nacionales de ANEIICH. Se hizo presente
a la dirección, que Luis Silva sólo detenta calidad de asociado, y que los Directores Insunza
y Apeleo, en ningún momento han tomado contacto con este Directorio nacional, por lo que
solo actúan a título personal, y se reitera que la organización se encuentra representada por
su presidente y su directorio nacional. También se deja constancia que esta gestión
contraviene el acuerdo alcanzado por este directorio y ratificado por el Consultivo Nacional,
de suspender todo tipo de relaciones directas con el Director Nacional, Fernando Barraza.
▪ Se concuerda con la dirección, dar continuidad a este proceso de contratación, dada la
premura de contar con dicho profesional, pero dejando sin efecto la modalidad de empleo
a prueba, ya que, si bien se trata de una facultad con la que cuenta el Director Nacional,
constituye una forma de precarización que no se puede permitir en una institución como la
nuestra. De este modo la persona que resulte seleccionada estará sujeta al proceso general
de evaluación de desempeño y renovación de contratas. Por último, se concordó establecer
una jornada de trabajo para regular la situación de asesores y cargos de alta sensibilidad
para el equipo directivo.
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