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Acta Sesión Extraordinaria Directorio Nacional  
 

N° Reunión 21 Fecha 18/06/2021 

Hora Inicio 11:00 hrs. Hora Término 11:40 hrs. 

Lugar Plataforma Zoom(virtual) 

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

 

No Asisten 
5. Patricia Leal Arredondo 
6. Angélica Lora Barrera 
7. Mario Garate Núñez 
 

Temario ▪ Elección Candidatura ANEIICH Representante Comité de Selección 

Compromisos 
y Acuerdos  

▪ Se revisa y valida el acta de la sesión anterior.  
▪ Se informa de las y los socios que manifestaron su interés de representar a la ANEIICH ante 

el comité de selección: 
1.- Dina Gormaz (Puerto Montt) 
2.- Angélica Cayupil (Talca) 
3.- Mario Arenas (Subdirección Informática) 
4.- Jorge Moreira (Subdirección Fiscalización) 
5.- Angélica Paredes (Coyhaique) 
 

▪ Andrés Bilabel tomó contacto con los postulantes para conocer un poco más de ellos y sus 
motivaciones para postular al cargo y explicar el procedimiento que seguirá el directorio 
para definir su candidatura unitaria.  

▪ Se valora el alto interés de los socios ante esta convocatoria y se define armar una comisión 
técnica de apoyo con todos los postulantes. 

▪ Se hace hincapié en que nuestro apoyo a un candidato en ningún caso restringe el ejercicio 
de participar en esta elección, por lo que todos son libres de postular, pero se reitera que 
para tener éxito en ella, debemos evitar la dispersión de votos y lograr tener incidencia real 
en este espacio. 

▪ Analizados todos los antecedentes recabados, se define por unanimidad, apoyar la 
candidatura de Jorge Moreira, a fin de fortalecer la participación de profesionales, avanzar 
en la definición de bases concursales para dicho estamento y rescatar su experiencia en una 
subdirección con poca presencia sindical de nuestra asociación. 
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