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Acta Sesión  
Directorio Nacional  

 
N° Reunión 08 Fecha 18/12/2020 

Hora Inicio 11:17 Hora Término 13:36 

Lugar Presencial sede ANEIICH   

Asistentes 1. Marcos González 
2. Mario Gárate 
3. Angélica Lora 
4. Patricia Ibarra 

5. Andrés Bilabel 
6. Fabiola Astudillo 
7. Patricia Leal 

Temario: ▪ Demanda Miriam Vergara 
▪ Caso Boris Montero 
▪ Caso de Avaluaciones 
▪ Contrato E-Voting 
▪ Tribunal de disciplina 
▪ Capacitación carrera funcionaria 
▪ Varios 

Conclusiones y 
acuerdos 
 
 
 

1. Demanda Laboral: 

Se analiza demanda laboral presentada por la señora Miriam Vergara, y se acuerda apelar 
con el fin de documentar los motivos de la organización para poner fin a su contrato y 
desmentir las graves acusaciones que incluye en su presentación. Se acuerda también 
pagar el incremento del 30% en la indemnización, con el objeto de alcanzar un acuerdo y 
poner término anticipado al juicio, pero dejando constancia de que no ha habido de 
nuestra parte un despido injustificado. Mario Gárate se compromete a preparar una 
relación de hechos para estos efectos.  

 2. Caso Boris Montero: 

Se analizan los nuevos antecedentes recopilados, y las acciones erráticas realizadas por la 
institución y los distintos actores involucrados en el caso. Se analiza también la significancia 
de este caso que pone en evidencia todas las falencias de las políticas de gestión de 
personas vigentes, y de los prejuicios del equipo directivo respecto a nuestro colega. Se 
concuerda gestionar una reunión con el Servicio para hacer un seguimiento al caso y el 
inicio de acciones judiciales en caso que la respuesta de renovación hasta su jubilación por 
discapacidad sea negativa.  

 3. Caso de Avaluaciones:  

Se comenta las reuniones sostenidas con la Subdirección de Avaluaciones. Se señala que se 
solicitaron 11 cupos adicionales para regiones considerando sus tasas de ocupación y que 
hoy se sostuvo una nueva reunión a las 9:00 para tratar el tema del concurso de 
reconversión. 

Se acuerda priorizar los traslados pendientes, antes de la definición de cupos para el 
concurso de reconversión y gestionar las nóminas de interesados martes 22 diciembre se 
tengan las nóminas de los funcionarios que postularán con indicación de los lugares a los 
que postularán. 
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Respecto al proceso de selección en el concurso de reconversión, se informa que la 
Dirección del servicio, si bien está dispuesto a omitir la prueba técnica, no está dispuesto a 
transar en las pruebas psicolaborales, razón por la que se acuerda avanzar en que ésta no 
sea excluyente del proceso y sólo sea utilizada para el desarrollo de competencias en el 
marco del curso habilitante.  

Se acuerda sostener una reunión con los funcionarios de Avaluaciones y los funcionarios 
que están en condiciones de postular, la que será coordinada para el día martes 22 de 
diciembre. 

 4. Contrato E-Voting 

Se informa la firma del contrato con E-Voting por un paquete de 5000 votos, que permitirá 
la realización de elecciones electrónicas del período.  

 5. Tribunal de disciplina 

Se analiza la situación del Tribunal de Disciplina que aún no ha podido constituirse y que 
por estatuto deberá realizarse en la próxima asamblea nacional. Se acuerda buscar 
potenciales integrantes.   

 6. Varios 

Se analiza el conversatorio realizado con Ricardo Martner y Michel Jorrat, y se plantea la 
necesidad de avanzar hacia una alianza amplia para empujar una futura Reforma Tributaria. 
Se acuerda sondear con ambos especialistas, posibles asesorías respecto de dotaciones y 
políticas d gestión en administraciones tributarias de países OCDE. 

Se realiza capacitación sobe procedimientos de carrera vigentes, a cargo de Marcos 
González. 
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