Acta Sesión Directorio Nacional
N° Reunión
Hora Inicio
Asistentes
Temario

Acuerdos
adoptados

41
Fecha
11/05/2020
11:15
Hora Término
12:50
Marcos González, Mario Gárate, Ximena Castro y Angélica Lora
No asisten Carlos Insunza y Evelyn Apeleo.
▪ Aprobación cuenta gestión Directorio Nacional 2018 – 2020.
▪ Aprobación Balance ANEII – ANEIICH.
▪ Cierre CFIT.
▪ Recorte presupuestario.
▪ Varios
▪ Se revisa la versión corregida del informe de gestión y se aprueba por unanimidad para su
presentación ante la próxima asamblea ordinaria.
▪ Se destaca el alto nivel de cumplimiento de casi todos los compromisos adquiridos durante
el proceso de campaña electoral y formalizados en el plan de acción sindical, pese al
complejo escenario que debimos enfrentar durante el período.
▪ Se revisa posteriormente el balance consolidado del año 2019, el que se aprueba por
unanimidad y se destaca:
o La claridad de la información presentada.
o El incremento sustantivo de ingresos por concepto de convenio de gas, que permitió
mitigar el aza de costos operacionales y de proyectos de inversión.
o Que el incremento de gastos operacionales en su gran parte responde a la contratación
de personal necesario para el desenvolvimiento de la organización y la entrega de
condiciones laborales indispensables en una organización sindical.
o La estabilización de ingresos por concepto de arriendos y alojamientos, pese al fuerte
impacto del estallido social a contar del mes de octubre.
o La obtención de un resultado operacional de 45 millones a favor de la organización, pese
a la alta inversión realizada, que demuestra la sustentabilidad de todas las medidas de
gestión adoptadas durante el presente mandato.
o El no solo haber utilizado los fondos de reserva de la organización, sino que se ampliaron
en el período, asegurando los recursos necesarios para la ejecución de obras de
ampliación de la sede, sin necesidad de recurrir a fuentes adicionales de financiamiento.
▪ Se informa además que con fecha 06 de mayo se constituyó la nueva Comisión Electoral
Nacional – CEN, en reunión en la que sólo concurrieron los socios nominados de las
regionales metropolitanas Norte, Centro, Oriente y DN-DGC. Se deja constancia que las
regionales Poniente y Sur, no respondieron a la convocatoria realizada con fecha 15 de abril.
▪ Se informa de las diversas gestiones y conversaciones sostenidas con la dirección por el
cierre del CFIT, y se analizan posibles escenarios. Se define como prioridad el pronto reinicio
de actividades presenciales, la recuperación de una escuela de formación propia y la
corrección de los procesos asociados a proyectos de inversión, de modo de evitar la
ocurrencia de nuevos fracasos de este nivel.
▪ En relación a los recortes presupuestarios, se informe sobre la reunión sostenida con el
subdirector de administración, en la que se explicaron los detalles de los recortes instruidos
por Hacienda y las solicitudes realizadas de información desglosada por proyectos y de
participación en el proceso de elaboración de propuesta de presupuesto 2021 que se
presentará a Hacienda. Se planta la preocupación transversal por el actuar del subdirector,
su desconocimiento de la cultura del servicio y nula voluntad de diálogo con nuestras
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asociaciones, y se acuerda instruir a las directivas regionales, solicitar el detalle de los
recortes a nivel de direcciones regionales y subdirecciones.
▪ En temas varios se informa sobre la reanudación del curso de formación de nuevos
fiscalizadores, los avances en la compra de mascarillas reutilizables para los asociados,
detalles del funcionamiento de la sede Aneiich y la instalación de cortinas en habitaciones.
▪ También se analiza la situación generada en la subdirección de informática por
incumplimiento de compromisos relativos a pago de horas extraordinarias por operación
renta, situación de turnos 24/7 de data center y monitoreo que se estructuran en torno al
pago de horas extraordinarias y solicitudes de trabajo fuera de horario a trabajadores
remotos. Se acuerda apoyar al directorio DN-DGC en negociaciones y solicitar a asesora
jurídica informe para canalizar posibles situaciones.
▪
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