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Acta Sesión Directorio Nacional (Ampliado) 
 

N° Reunión 36 Fecha 10/03/2020 

Hora Inicio 11:30 Hora Término 14:35 

Asistentes Marcos González, Angélica Lora, Mario Gárate y Ximena Castro 
No asisten Carlos Insunza y Evelyn Apeleo.  

Temario ▪ Día Internacional de la Mujer 
▪ Plebiscito Constitucional 
▪ Calendario de actividades e hitos del año 
▪ Relaciones con la Dirección Nacional 
▪ Evaluación temporada Tongoy y Sede 
▪ Licitación obras Sede Aneiich 
▪ Convenio de Gas 
▪ Varios 

Acuerdos 
adoptados 

▪ En relación a la conmemoración del día internacional de la mujer trabajadora, se realiza 
una evaluación de las distintas acciones y actividades programadas, destacando la alta 
recepción de las mismas, el haber sido una de las pocas organizaciones que logró sensibilizar 
sobre las principales brechas existentes al interior de su organización y el haber otorgado 
lineamientos generales a todas las directivas regionales con al menos 10 días de antelación.  

▪ Se destaca también la adaptación 8M del logo Aneiich, el video elaborado con participación 
de asociadas de todo el país, la repetición de la performance de “Las Tesis” en el Ministerio 
de Hacienda y el stand up en nuestra sede.  

▪ A nivel regional, se destaca especialmente la iniciativa impulsada por la Regional Talca, que 
coordinó la participación de todas sus asociadas en las marchas, delegando la atención de 
público en sus asociados varones, experiencia que se concuerda replicar el próximo año a 
nivel nacional.   

▪ También se valora la iniciativa de la Regional Centro, de elaborar pañoletas violeta con logos 
de Aneiich y Afiich, para todas sus asociadas, que se intentará replicar el próximo año.  

▪ Respecto a los aspectos a mejorar, se identificaron la coordinación de actividades con la ISP, 
la coordinación de nuestra participación en marchas y el desarrollo de actividades por parte 
de directorios regionales.  

▪ Con el fin de proyectar los avances alcanzados en esta conmemoración, se define conformar 
un comité permanente de mujeres con invitación abierta a todas las regionales, el diseño e 
implementación de un plan de trabajo en torno al nuevo protocolo de denuncia y sanción 
del acoso y maltrato laboral y sexual, y el plantear a la próxima asamblea ordinaria de 
Aneiich, criterios para incrementar la representación de mujeres al interior de nuestra 
organización sindical. 

▪ En relación al Plebiscito Constitucional del próximo 26 de abril, se informan las distintas 
coordinaciones realizadas a la fecha, entre las que destaca el diseño de una gráfica de 
convocatoria para asociados/as y la realización de escuelas de formación en alianza con la 
red “CONSTI TU + YO”, programadas para los días 14, 21 y 28 de marzo.  

▪ También se destaca la iniciativa del dirigente regional Andrés Bilabel, a través de su editorial 
Buena Esperanza, de aportar al debate constitucional a través del rescate de documentos 
históricos, comenzando por la propuesta elaborada por el Gobierno de la Unidad Popular y 
posteriormente, los documentos constitucionales de la patria vieja a la patria nueva. Se 
replicará el lanzamiento del primero de estos libros en la sede Aneiich, el día 19 de marzo a 
las 17:00 horas.   
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▪ Se analiza también el sumario iniciado por la contraloría regional de Temuco, a partir de 
denuncia de una organización APRA, por carteles instalados en el marco de las 
manifestaciones contra la reforma tributaria. Considerando las prohibiciones derivadas de 
la ley electoral, y en atención de los instructivos de Contraloría, se instruyó a todas las 
directivas regionales no publicar ningún afiche o cartel alusivo al plebiscito en instalaciones 
institucionales, y se convocó a todos los asociados, a evitar cualquier manifestación durante 
el transcurso de su jornada laboral.  

▪ En relación al calendario de actividades e hitos del año, se define el cronograma de la 
próxima Asamblea Nacional y elecciones de dirigentes.  

▪ En cuanto a la Asamblea Nacional, se agenda su realización desde el martes 19 al jueves 21 
de mayo, en la ciudad de Santiago. 

▪ Como para dicha fecha ya se debiera haber dado inicio a las obras de ampliación de la sede, 
se encomienda a Mario Gárate, la búsqueda de espacios para su realización. Se descarta la 
posibilidad de realizarla en Tongoy, considerando la disposición del estatuto que indica que 
sólo puede realizarse en una región distinta, si así lo acuerda la asamblea.  

▪ Se ratifica a la comisión organizadora de la asamblea anterior, cuyos integrantes serán 
convocados por Ximena Castro para dar inicio a su trabajo.  

▪ En cuanto a las Elecciones de dirigentes, se concuerda programarla para la ultima semana 
de agosto. El calendario definitivo se formulará una vez definido el sistema de elección por 
parte de la próxima asamblea nacional.  

▪ En cuanto a las relaciones con la Dirección Nacional, se evalúa el escenario existente a partir 
de la promulgación de la nueva reforma tributaria, la instalación en su cargo del nuevo 
Director de Grandes Contribuyentes, las comisiones investigadoras iniciadas por la cámara 
de diputados, la crisis institucional derivada desde la revuelta ciudadana iniciada el pasado 
mes de octubre y la convocatoria a diálogos institucionales impulsados desde la dirección.  

▪ En atención a todos los elementos analizados se decide, seguir empujando cambios 
sustantivos en el sistema tributario vigente, mayores niveles de autonomía de nuestra 
institución y de denunciar todos los conflictos de interés de nuestras autoridades 
institucionales de os que se tome conocimiento.  

▪ Paralelamente, se retomará el diálogo directo con el Director Nacional en el marco del 
proceso de diálogos institucionales, instancia en la que se promoverá una defensa del rol 
fiscalizador de nuestra institución, el combate a la evasión y elusión, la profundización de 
las políticas de carrera, con especial énfasis en el escalafón profesional, y una revisión 
profunda de las políticas y procesos de selección de jefaturas y directivos.  

▪ En el caso de los procesos de carrera para profesionales, se sugerirá a la Dirección una 
estrategia mixta de reconocimiento jurídico de la subdivisión de áreas funcionales, y el 
desarrollo inmediato de concursos de ascensos de las vacantes disponibles.   

▪ En relación a la evaluación de la temporada en Tongoy y Sede, se destaca el incremento de 
ingresos y reservas por parte de un mayor número de asociados respecto a la temporada 
anterior. Se relevan los problemas derivados de la remodelación de cabañas, que aún no 
han sido entregadas y descoordinaciones iniciales respecto a los procedimiento de reservas. 
Se informa de la entrega de compensaciones a través de estadías sin costo, para asociados 
que enfrentaron dificultades y que la próxima semana se aplicará nuevamente la encuesta 
de satisfacción de usuarios, de modo de comparar los avances y retrocesos respecto a la 
temporada anterior. Se acuerda proceder a una actualización del reglamento de uso del 
recinto, a partir de la evaluación realizada.     

▪ En cuando a la licitación de obras para la ampliación de la sede Aneiich, se informa del 
proceso seguido desde la aprobación de las bases en la última sesión de directorio, las que 
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fueron publicadas en nuestra página y redes para su máxima difusión. Se recepcionaron a 4 
empresas en la jornada de visita técnica, de las cuales sólo 3 hicieron propuestas formales. 
Se concuerda citar a las 3 empresas para realizar una presentación detallada de sus 
propuestas, cuya fecha será coordinada con los integrantes de la comisión inversiones. A 
partir de esta presentación, la comisión de inversiones deberá elaborar un informe técnico 
de las propuestas, para que el directorio adopte su decisión final.  

▪ Se decide además, con el oferente que se escoja, realizar los ajustes finales del proyecto, 
los que serán especificados en el contrato final de obras. También se define la contratación 
de un experto distinto del oferente, para representar a la asociación en el rol de Inspección 
Técnica de Obras. Se solicita a Mario Gárate, traer a la próxima reunión de directorio, una 
proyección financiera, para el financiamiento de estas obras.  

▪ En relación al Convenio de Gas, se informa que en el mes de febrero, la empresa Abastible 
comunicó una modificación unilateral de las condiciones del convenio, razón por la cual se 
gestionaron ofertas alternativas con los proveedores Gasco y Lipigas. A partir de las ofertas 
recibidas, se decidió trasladar el convenio a la empresa Lipigas, que además de mantener 
las condiciones previas de la empresa Abastible, otorgaba un sistema de gestión mucho más 
completo, que permitirá hacer seguimiento a los vales y reducir significativamente los 
tiempos de envío a regiones. Se solicita a Mario Gárate, gestionar con esta empresa, el 
cambio del tanque y la instalación de un sistema de agua caliente centralizado en nuestra 
sede en Tongoy,  

▪ En relación a temas Varios, se analiza la situación de sumarios a lo largo del país, los 
reclamos formulados por asociados durante su permanencia en la sede y la renuncia de 
Cecilia Jara a su rol de representante suplente ante el Consejo de Bienestar, por motivos 
derivados de su actual carga laboral.  

▪ Respecto a los reclamos de asociados, se decide adecuar los contratos de nochero de la 
asociación, con el fin de contar con cobertura las 24 horas del día, cuidado de instalaciones 
durante el desarrollo de obras y disponer de una habitación adicional para el alojamiento 
de asociados/as. En cuanto al turno de fin de semana, Se solicitará a don Juan Plaza, la 
preparación de una propuesta para dar mejorar el servicio durante esos días, y proceder al 
término del contrato de la Señora Leontina Varela.  

▪ En cuanto al consejo administrativo de Bienestar, se destaca el rol y aporte efectuado por  
Cecilia Jara durante su participación en dicha instancia, y se designa en su reemplazo, a 
David Salas, presidente de la Regional Santiago Centro. Se solicita a Ximena Castro, proceder 
a la comunicación oficial de este cambio de representante a la Jefa de Bienestar 
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