Acta Sesión Directorio Nacional
N° Reunión
Hora Inicio
Asistentes
Temario

Acuerdos
adoptados

42
Fecha
01/06/2020
11:30
Hora Término
13:50
Marcos González, Mario Gárate, Ximena Castro y Angélica Lora
No asisten Carlos Insunza y Evelyn Apeleo.
▪ Aprobación de informe de asamblea ANEIICH y convención nacional ANEII en formato
excepcional.
▪ Evaluación de proceso de asamblea.
▪ Calendarización de próximas actividades ANEIICH.
▪ Varios
▪ Se realiza una evaluación general del proceso de asamblea y convención en formato
excepcional, relevándose como aspectos destacados:
o La alta tasa de participación alcanzada en comparación a una asamblea en formato
tradicional, tanto en su etapa de debate como de votaciones, pese a todas las
complejidades derivadas del contexto y del formato, así como la convocatoria a no
participar realizada por un grupo minoritario de dirigentes regionales.
o Simpleza del portal habilitado en página web.
o Simpleza, seguridad, estabilidad y transparencia del sistema de votación electrónica
contratado.
o Coordinación con presidentes de las comisiones organizadora y CEN para monitorear
avances y gestionar soluciones a problemas detectados
o Formato de 3 días de votaciones, que sumado a la entrega de reportes diarios de
participación por parte del CEN, permiten minimizar el riesgo de menor participación que
tradicionalmente caracteriza a estos formatos.
▪ Por su parte, se constataron las siguientes situaciones durante el transcurso del proceso,
que hicieron necesario modificaciones, o bien, gestionar una respuesta por parte de la
asociación:
o Correo electrónico no permitía el envío de videos, por lo que se tuvo que disponer de un
teléfono de la asociación para estos fines.
o Plazo de debate se hizo muy corto considerando la extensión de documentos y videos con
cuenta de gestión, por lo que se extendió hasta el lunes 25 de mayo.
o 6 asociados/as no incluidos en nóminas de asociados pese a haber formulado su solicitud
de afiliación con antelación.
o Detección de al menos 1 asociado/a registrada en una regional distinta de su lugar de
trabajo actual.
o Reporte de algunas oficinas donde no se podía acceder a la página E-voting.
▪ Se deja constancia que 2 asociados enviaron sus observaciones al debate posterior al
vencimiento del plazo, razón por la que no fueron publicadas.
▪ Se acuerda gestionar estas situaciones junto a la Comisión Electoral Nacional, con el fin de
evitar su incidencia en futuros procesos, y realizar una revisión del nuevo reglamento de
elecciones a partir de las experiencias obtenidas en Puerto Montt y esta asamblea y
convención en formato excepcional, de modo de contar con un reglamento definitivo para
las próximas elecciones.
▪ Se aprueba por unanimidad el informe de la asamblea, el que será enviado a todos/as los
asociados/as como acto de cierre del proceso de asamblea.
▪ Por último, se analiza la carta enviada por la dirigente nacional Evelyn Apeleo a la Comisión
Electoral Nacional con copia a todos los dirigentes del país, en la que les representa una
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serie de “hechos” en forma previa al cierre de votaciones. Frente a este documento, se
lamenta profundamente la persistencia de esta dirigente en impulsar acciones que solo
restan a la organización. Asimismo, se releva la gran similitud entre algunos de los párrafos
y argumentos contenidos su correo con la carta enviada por los dirigentes regionales que
convocaron a sus asociados a no participar a sus asociados en la asamblea y convención
nacional. Se lamenta también las faltas a la verdad contenidas en diversas de sus
aseveraciones, como las referidas a que no es citada a reuniones de directorio (cuyas copias
son adjuntas al final de cada acta), que se le habría vetado su participación en el debate de
la asamblea y convención nacional (toda vez que no se recibió ningún correo de su parte en
la casilla aneiich@aneiich.cl referido a la asamblea durante el período de debate) y que en
la constitución de la CEN no habría sido citada la regional Santiago Poniente (ya que según
lo informado en sesión anterior, este directorio simplemente no dio respuesta a la
convocatoria realizada con fecha 15 de abril). Se destaca también la contradicción existente
entre denunciar como ilegal la constitución de la CEN y la asamblea, y dirigirse a esta
comisión para denunciar irregularidades y que habrían vetado su participación en el debate
de la asamblea. Pero lo más grave de todo, es que se denuncie la existencia de acciones de
presión a los/as asociados/as. Dada la gravedad de estas acusaciones, se derivarán al
tribunal de disciplina para su conocimiento e investigación.
En relación a las próximas actividades de la organización, se informa de las actividades
impulsadas desde la ISP, a saber, encuentro interregional sobre justicia fiscal, encuentro
comité mujeres del cono sur y encuesta sobre efectos de la pandemia en condiciones
laborales, de seguridad y de salud de trabajadores públicos.
Se informa sobre jornada de trabajo que realizará la nueva directiva regional Puerto Montt
con sus delegados por unidad, la que se destaca como una buena práctica interesante de
relevar con las demás regionales.
Respecto al próximo proceso electoral de nuestra organización, y considerando la
experiencia acumulada en Puerto Montt y la asamblea y convención, se decide por
unanimidad que las próximas elecciones se realicen a través del formato de votación
electrónica.
Asimismo, se define la fecha de las próximas elecciones de renovación de directorios desde
el martes 25 al jueves 27 de agosto. Se acuerda informar a la CEN para que definan el
calendario electoral final y realicen las gestiones necesarias para la convocatoria respectiva.
En temas varios, se informa de reunión sostenida con subdirección de asistencia por
cambios que se realizarán producto de la reforma tributaria, oportunidad en la que se
enfatizó la preocupación respecto a la responsabilidad administrativa de nuestros asociados
en el manejo de documentos digitales y los plazos vigentes en los procesos de esta área.
Se informa también sobre la denuncia presentada en Contraloría General de la República
en contra de la asignación de trabajos fuera de horario a trabajadores de la subdirección de
informática, y de las conversaciones con la dirección tendientes a emitir una resolución que
regule en forma definitiva esta situación. Se acuerda que, de materializarse esta resolución,
se retirará la denuncia.
Se informa situación detectada en varias regionales n que equipos directivos han instruido
trabajos presenciales que transgreden los acuerdos sostenidos con la dirección, siendo la
más relevante Punta Arenas, donde se instruyó un sistema de turnos a todos los
funcionarios, así como en las regionales Rancagua, Valdivia y Puerto Montt, en las que se
está recurriendo a voluntarios, designando algunas labores presenciales y horarios de
atención supriores a los oficializados en el servicio.
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▪ En atención a todos estos elementos, se concuerda preparar un informativo a todos/as
los/as asociados/as, recordando las definiciones en torno a labores presenciales y remotas,
y manifestando la posición de nuestra organización sobre los cambios que se están
implementando producto de la nueva reforma tributaria e instruyendo acciones de
monitoreo a las directivas regionales. Ximena y Mario elaboran propuesta.
▪ Se informa de preparativos de denuncia a CGR por fracaso de proyecto de formación e
investigación tributaria, la que se presentará para revisión durante esta semana. Se
gestionará presentación conjunta con AFIICH.
▪ Se informa recepción de mascarillas reutilizables, las que serán despachadas a regionales
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