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Acta Sesión Directorio Nacional  
 

N° Reunión 30 Fecha 17/11/2021 

Hora Inicio 15.30 hrs. Hora Término 17.35 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 ▪ Evaluación del período 
▪ Próximas actividades 
▪ Varios 

Acuerdos y 
resoluciones 

Juntas calificadoras 2021 

Se informan las acciones de monitoreo realizadas junto a dirigentes regionales respecto al 

funcionamiento de las Juntas Calificadoras y la implementación de las acciones informadas en 

zonales e instructivo enviado a los asociados. Se concuerda que los casos que no se puedan 

solucionar en las Juntas Calificadoras Regionales se elevaran a la Junta Calificadora Central en 

donde ANEIICH será representada por nuestro Vicepresidente Andrés Bilabel, estos casos 

serán preparados por él por lo que se realizarán reuniones con los asociados que eleven la 

apelación. 

Informe de Avance Gestión - Asamblea Nacional 

El presidente de la asociación presenta su propuesta de informe de avance de la gestión 

sindical, administrativa y financiera a presentar en la XXV Asamblea Nacional Ordinaria 

ANEIICH y XXVII Convención Nacional ANEII, el que se complementa y se aprueba por 

unanimidad. 

Fabiola Astudillo señala que lamentablemente, la Comisión Revisora de Cuentas aún no ha 

podido emitir su informe, producto de las distintas dificultades que han debido enfrentar.  

Se acuerda enviar toda la información disponible a los asambleístas de acuerdo a lo 

comprometido en la convocatoria y lo definido en nuestra ultima asamblea extraordinaria.  

En el caso del informe de la comisión revisora de cuentas, éste se analizará una vez que se 

recepcione formalmente, para posteriormente ser remitido junto a la respuesta formal del 

directorio, de acuerdo a procedimiento definido en estatutos. 

La Secretaria General informa que ya se recepcionaron todas las actas de las regiones 

nombrando a sus delegados a la Asamblea Nacional, y en el caso de las regiones 

metropolitanas, informando los postulantes al Tribunal de disciplina. 
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En atención al nuevo episodio del conflicto interno, producto del cual un grupo de dirigentes 

nacionales y metropolitanos formalizó una denuncia contra nuestro presidente nacional 

ante el tribunal de disciplina de ANEF, saltándose todo procedimiento interno y vulnerando 

la autonomía de nuestra organización sindical, se decide suspender la Asamblea 

Extraordinaria que tenía como motivo analizar la insistencia a la Reforma de Estatutos, en 

atención que no existen condiciones mínimas para realizar un debate tan importante con la 

seriedad y responsabilidad que amerita. 

Por su parte, se decide extender en un día la convocatoria de asamblea ordinaria, con el fin 

de destinar una jornada completa al debate de este nuevo episodio de un conflicto interno 

que arrastra por más de 10 años nuestra organización, y explorar posibles vías de solución 

que permitan enfrentar el conjunto de desafíos que enfrentará nuestra organización a partir 

del resultado de la elección presidencial.   

Asambleas de Federaciones  

Se analiza el desarrollo de las asambleas del Frente de Trabajadores de Hacienda y ANEF.  

En el caso del FTH, se destaca la elección de nuestros dirigentes Andrés Bilabel y Patricia Ibarra 

como integrantes del directorio 2021 – 2023 y se definen las principales expectativas de 

nuestro directorio para dicha instancia, en el marco del debate tributario que impulse el 

próximo gobierno. Se deja constancia de la inasistencia de los directores Mario Gárate, 

Patricia Leal y Angelica Lora, quienes no asistieron pese a la convocatoria realizada 

centralmente por la secretaria general del FTH. 

En el caso de la asamblea ANEF, se lamenta el que un numero no menor de asociaciones base 

pretendan incumplir el acuerdo de cuotas sociales zanjado el año 2017 y reducir el 

financiamiento de la confederación, en momento que se necesita fortalecer a nuestras 

organizaciones. Asimismo, se tomaron nota de los distintos problemas de coordinación que 

se manifestaron en la asamblea, de modo de no replicarlos en la nuestra. Por último, se deja 

constancia del intento infructuoso de los directores Mario Gárate y Patricia Leal, por instalar 

el conflicto interno de ANEIICH como tema de debate a través del chat de la asamblea.   

Proyecto de Ampliación de la Sede ANEIICH 

Andrés Bilabel informa de los diversos problemas enfrentados en la obra producto de errores 

e inconsistencias en el proyecto de arquitectura, los que lamentablemente no son acogidos 

ni resueltos con la premura que se requiere por parte del arquitecto patrocinante, señor 

Alvaro Zuazúa, generando un riesgo inminente de retrasos en la ejecución de obras.  

Dada la centralidad de esta obra para el plan de acción sindical de nuestra organización, el 

directorio define por unanimidad de sus integrantes, autorizar a Andrés Bilabel a gestionar el 

cambio de arquitecto patrocinante y alcanzar un acuerdo con el señor Álvaro Zuazua, dentro 

del marco de montos contenidos en su contrato.     
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Asimismo, con el fin de promover la continuidad de las obras y evitar eventuales retrasos, se  

decide facultar al ITO la autorizar de pagos parciales, de acuerdo al avance efectivo alcanzado 

por el contratista durante el período.  

2.- Próximas actividades  

El 01 de diciembre, entre las 10.00 hrs a 13.00 hrs se realizará un cabildo de la Red Ciudadana 

para la Justicia Fiscal y Tributaria en Chile, que se desarrollará en formato presencial en 

dependencias del Museo de la Educación.  En esta instancia, se definirá el plan de acción de 

la red en torno a la convención constitucional, así como las estrategias a desplegar para incidir 

con las propuestas elaboradas por la red. En atención al trabajo realizado en torno a este 

temática, se define invitar a la dirigente de la regional Puerto Montt, María Teresa Ríos, para 

asistir a la actividad junto al presidente y secretaria general de ANEIICH. 

3.- Varios 

Se ratifica la decisión de elaborar una Agenda ANEIICH con distribución para todos nuestros 

socios a nivel nacional, y se encomienda a Andrés Bilabel, incluir entre su información, todos 

los beneficios de la asociación y procedimientos que se implementarán a través del sistema 

de gestión SISGOS actualmente en desarrollo. Se plantea como meta, que esta agenda sea 

distribuida a más tardar en la próxima asamblea nacional, programada preliminarmente para 

el mes de mayo de 2022.   

Fabiola Astudillo informa propuesta de convenio con INNOVA SOCIAL UNITARIA (Óptica 

Unitaria), a través del cual se podrán hacer operativos y ventas especiales para los asociados. 

Se aprueba el convenio por unanimidad del directorio.  

Se informa los avances del Proyecto de Recuperación Histórica ANEIICH, en el que se 

iniciaron las entrevistas a ex dirigentes Nacionales de la organización, y se realizaron 

gestiones con la dirección del SII para acceder a los registros históricos de la institución.  

En relación a las celebraciones de final de año, se decide por unanimidad retomar el almuerzo 

de final de año entre el directorio y el personal suspendido el año anterior por la pandemia. 

Adicionalmente, se decide proceder a la compra de una caja de navidad para el personal, en 

forma complementaria al aguinaldo. Se encomiendan a Patricia Ibarra la realización de estas 

gestiones.  

Se realiza una evaluación integral del equipo de trabajo, y se definen ajustes en las labores 

encomendadas al equipo administrativo y contable y planes de mejora para los trabajadores. 

Adicionalmente, se define la contratación de un asistente contable de apoyo hasta la puesta 

al día de la contabilidad de la asociación, además de la contratación de un asistente 

administrativo, para suplir la licencia prolongada de la secretaria.  
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Por último, se decide retomar las visitas a regionales y unidades, encomendando a la 

secretaria general su planificación.  
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