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Acta Sesión Directorio Nacional  
 

N° Reunión 20 Fecha 11/06/2021 

Hora Inicio 10:10 Hora Término 12:53 

Lugar Plataforma Zoom(virtual) 

Asistentes 1. Marcos González Álvarez 
2. Andrés Bilabel Carús 
3. Fabiola Astudillo Sepúlveda 
4. Patricia Ibarra Sánchez 

5. Patricia Leal Arredondo 
6. Angelica Lora Barrera 
7. Mario Garate Núñez 
 

Temario ▪ Balance 2020 
▪ Evaluación del Período 
▪ Próxima Actividades 
▪ Varios 

- Construcción Casa 
- Asesorías  
- Representante Comité Selección 
- Rendiciones 

Acuerdos y 
compromisos 
 
 
 

1. Balance 2020 

▪ Se señala que Angélica Lora en su función de Tesorera no entregó el Balance y Estado de 

Resultados en las fechas comprometidas, por lo que se realizó una reunión con el jefe de 

administración y finanzas, sr. Juan Plaza, y la nueva Tesorera Nacional, Fabiola Astudillo,  

con el fin de revisar este reporte obligatorio para nuestra organización.  

▪ En la revisión del Balance, se constataron diversas inconsistencias y errores d clasificación 

de gastos, que se exponen en la reunión, y se encomendó al señor Juan Plaza proceder a 

subsanarlas para emitir una versión final para conocimiento y aprobación del directorio.  

▪ Además, se señala que en el Balance nunca se ha incluido las cuotas sociales 

pertenecientes al Fondo Solidario por lo que por primera vez se incluirá en el estado de 

resultado con el fin de dar mayor transparencia a los socios respecto a los montos tanto 

de ingresos como de egresos que se manejan por este concepto. 

▪ En relación a la comisión revisora de cuentas, la ex Tesorera Angélica Lora, señala que ésta 

no pudo conformarse porque la mayoría de sus integrantes habría presentado su renuncia, 

razón por la que se le solicita hacer llegar estos correos,  de modo de convocar a una nueva 

constitución en caso de ser necesario.  

▪ Mario Gárate deja constancia que en su opinión, la responsabilidad del Balance y los 

registros contables no corresponden al Tesorero Nacional, sino que al Jefe Contable de la 

organización. 

▪ Andrés Bilabel señala que las funciones del Tesorero están definidas por estatutos y 

propone una nueva fecha para reunirse y lograr dar solución a estos errores. 

▪ Marcos González, solicita a los ex tesoreros nacionales, Mario Gárate y Angélica Lora, 

brindar su colaboración a Fabiola Astudillo, para finalizar prontamente este reporte.  
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▪  Se acuerda fijar la próxima reunión de Directorio para el viernes 25 de junio a las 10.30 

hrs., oportunidad en la que se deberá sancionar este reporte.  

2. Evaluación del Período 
▪ Se hace un análisis de las elecciones de la CUT y se señala como positivo que el presidnehte 

de ANEF, Sr. José Pérez, haya sido electo dentro de este nuevo directorio, dada su cercanía 

con nuestra organización y la posibilidad de trabajar en torno a temas importantes para el 

País. Se destaca también el que, pese a la baja participación global en el proceso, nuestra 

organización haya sido la tercera organización de ANEF con mayor participación en las 

elecciones. 

▪ En el análisis de escenario político nacional, se destaca el desplome de la derecha y la 

reconfiguración de las fuerza políticas, que permitirán un dialogo más amplio y sin 

restricciones en torno al proceso constituyente y un próximo gobierno,  lo que genera una 

importante oportunidad para nuestra organización para instalar nuestras demandas en 

torno a un nuevo sistema tributario con Justicia Fiscal y mayor autonomía institucional  del 

SII. 

▪ Se evalúan las reuniones sostenidas con los socios de los escalafones Administrativos y 

Auxiliares con el propósito de informar sobre la implementación de los ascensos 2019 y 

2020, suspendidos por el oficio Circular 15 del Ministerio de hacienda, y que se retomaron 

producto de las negociaciones en torno al proceso de Bonos Clase Media.   

▪ Se informa del aumento de capacidad de la cuenta Zoom debido a la capacidad para dichas 

reuniones, solicitándose su reembolso desde Tesorería. 

▪ Se informa además del cierre de negociaciones con Stonewall Inglaterra, del pago de los 

derechos para el uso de su material y la realización de una reunión de coordinación donde 

se nos capacitó en el uso de su material técnico. 

▪ Se informa también de la reunión sostenida con la Subdirección de Administración para 

conocer la propuesta de presupuesto 2022 que se enviará a Hacienda. Se está a la espera 

del informe final para su envío a todos los integrantes del Directorio. 

▪ Se informa también del cierre definitivo del caso que afectó a nuestro asociado Boris 

Montero, que será reincorporado al servicio y exhimido de funciones, hasta el pago de  su 

pensión de invalidez a contar del mes de diciembre de este año. Hoy n la tarde se realizará 

un conversatorio, donde explicaremos a nuestros asociados, las implicancias legales y 

sindicales de este caso. 

▪ Se informa también del reinicio de conversaciones con la organización “Consti Tu+yo” y la 

Fundación Friedrich Ebert, con quienes se suscribirá un acuerdo de colaboración para 

incidir en el próximo proceso constituyente.  

▪ Se informa de reunión sostenida con representantes de la Universidad de Santiago, que 

solicitaron nuestra colaboración en el marco del proyecto de la Fundación de Estudios 

Sistémicos Tributarios – FESIT, creada el año pasado a partir de la convocatoria del ex 

Ministro Briones para debatir las exenciones tributarias. La fundación tiene como 

propósito generar insumos e influir en una eventual nueva reforma al sistema tributario, 

y participan de ella, todas las Universidades tradicionales con carreras tributarias, y 

esperan prontamente ampliar a universidades privadas.  
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 3. Próximas Actividades: 

▪ Asamblea Ordinaria de la ANEF que en primera de instancia se realizaría esta semana y se 

postergó para la semana del 22 al 24, y se invita a los integrantes del Directorio Nacional 

a Inscribirse (ya que el registro es personal a través de un formulario en línea) y participar 

de dicha instancia. 

▪ Se informa del debate sobre el proyecto de ley de beneficios tributarios y bono para 

Pymes, el que será monitoreado con el servicio y en el parlamento.  

▪ Se informa de la actividad que está programando la ISP por el Día Internacional de los 

Servicios Públicos que se conmemora el día 23 de junio, donde se realizará una 

publicación con ideas para la promoción de servicios púbicos de calidad en el marco del 

proceso constituyente. Se acuerda realizar además alguna infografía propia de ANEIICH.  

▪ Los días 16 y 17 de junio se realizará un Taller de Formación Sindical con nuestra abogada 

Ana Fullerton con la temática “Sumarios Administrativo”, los que serán transmitidos por 

Zoom y Facebook. 

▪ En relación a la próxima elección de representante ante el comité de selección, se acuerda 

realizar una convocatoria abierta a todos los asociados del país que estén interesados en 

postular a esta instancia, para escoger entre ellos/as al candidato/a oficial de nuestra 

organización. Esta elección, se realizará en una reunión extraordinaria convocada solo 

para ese fin. 

 

4.- Varios 

1.- Contrato de Construcción Casa ANEIICH: 

Patricia Leal entrega informe respecto a los avances para firma del contrato y los puntos que 

faltan para la firma de este (revisión de pólizas, nuevo escenario respecto a contratación por 

concepto de seguro COVID y eventual alza de precios). Además, señala que dada la pérdidas 

de confianzas al interior del directorio, presenta su renuncia a la coordinación del proyecto, 

ya que a su juicio, compromete su prestigio profesional. 

Por decisión unánime del Directorio, se establece que el Sr. Andrés Bilabel se encargará de la 

continuidad de este proyecto central en el plan de acción sindical del período. Por su parte, 

Andrés Bilabel solicita la cooperación de Patricia Leal para clarificar posibles dudas. Patricia 

Leal se compromete a entregar un informe de entrega formal de la coordinación del proyecto 

al Sr. Bilabel. 

2.- Asesorías 

Se propone contratar a una persona para hacer una recuperación histórica de la ANEIICH y 

proceder a la contratación formal del asesor Carlos Sandoval para asesoría en Diversidad 

Sexual y Afectiva para lograr aprovechar al máximo el material con Stonewall.  

http://www.aneiich.cl/
mailto:aneiich@aneiich.cl


 

Asociación Nacional de Funcionarios de Impuestos Internos de Chile - ANEIICH  
Cienfuegos #56, Santiago. (+56) 2 2361 9850. www.aneiich.cl - aneiich@aneiich.cl - @aneiich 

Se acuerda gestionar proyectos y presupuestos concretos para la definición de cada una de 

estas asesorías en las próximas reuniones de directorio.  

Marcos González informa que ya solicitó un presupuesto a Ricardo Martner, para asesoría 

frente a la discusión parlamentaria en el parlamento y de estudio de condiciones 

internacionales de administraciones tributarias.  

3.-  Remesas Regionales 

Fabiola Astudillo informa que, desde la emisión del Certificado de la DT que confirma la 

reestructuración del Directorio, ha realizado diversas gestiones para actualizar firmas en el 

banco y conocer el estado actual de la tesorería. Hasta que el proceso en el banco no finalice, 

todas las transferencias seguirán siendo autorizadas por Angélica Lora.  

En este contexto, solicitó un reporte de las remesas regionales, en el que pudo contstatar que 

sólo 9 de las 21 regionales se encuentran al día en sus rendiciones, y que todo el resto poseen 

remesas atrasadas, algunas incluso desde enero del año 2020.  

Por esta razón, tomó contacto con cada una de estas directivas, algunos de los cuales 

señalaron haber enviado sus rendiciones y no haber recibido respuesta. A partir de estas 

revisiones ha comenzado a regularizar las rendiciones y solicitar el pago de las remesas 

adeudadas.  

Se recuerda que, según acuerdo de Directorio, todos aquellas regionales que tengan sus 

remesas al día se les deposita automáticamente sus remesas, procediendo a la suspensión de 

estos pagos, solo en aquellas regionales no rindan durante 3 meses seguidos o más. 

Se reitera además el acuerdo respecto a la liberación de fondos de las directivas que se hayan 

renovado por completo, y que presenten rendiciones pendientes por parte de la directiva 

saliente.  

 

4.- Constancia 

La Secretaria General, Patricia Ibarra, deja constancia que en reiteradas ocasiones durante 

esta reunión, el Sr. Mario Gárate la trató de forma agresiva y machista frente a sus 

intervenciones, hecho que no repite de la misma forma con los demás integrantes del 

directorio. 
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