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ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA 
DIRECTORIO EJECUTIVO NACIONAL 
ANFUNTCH 

Nº    27 – 2014 
15 y 16 de abril de  
2014 

A.- PARTICIPANTES: Esta acta se realiza en dos sesiones martes 15 y miércoles 16. 
Primera sesión: Juan Beltrán, Raúl Campusano, Orietta Fuenzalida, Cecilia Morelia González, 
Patricia Sandoval, Ada Torres  y Náyade Zúñiga. 
Segunda sesión: Juan Beltrán, Raúl Campusano, Orietta Fuenzalida, Cecilia Morelia González, 
Patricia Sandoval, Ada Torres y Náyade Zúñiga. 
B.- DESARROLLO: 
Cumpliéndose el quórum, se da inicio a la sesión a las 10:30 hrs y termina a las 12:00 hrs. Esta 
sesión se interrumpe por tener que concurrir a una reunión urgente con el Comité de Defensa 
funcionaria 
1. Se excusa  Náyade Zúñiga por temas personales la que se integra a las 11:00, Patricia 

Sandoval se retira a las 11:00 hrs,  Orietta Fuenzalida y Náyade Zúñiga  se retiran a las 11:30 
hrs, por actividades sindicales  de Anef. 

2. Cumpliéndose el quórum, se da inicio a la sesión a las 10:30 hrs y termina a las 14:00 hrs. 
En la segunda sesión Patricia Sandoval se integra a las 12.00 hrs, por temas de trabajo. 
 

 C.- APROBACIONES: 
1. Aprobación acta anterior.  
Se aprueba  el Acta Nº 26 del  martes 08 de  abril  de 2014, con las observaciones acordadas 
previamente,  se firma, y se determina su integración al Libro de Actas  y publicación en la web de 
la Asociación. Se ratifica y solicita dar debido cumplimiento al acuerdo de tratar, en todo lo posible, 
de formular observaciones al acta hasta el viernes, cuando el proyecto respectivo sea remitido el 
martes o el miércoles por la mañana. 
 
D. SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS Y ACUERDOS - Cuenta de compromisos pendientes. 
 

1) Comunicado solidaridad con las zonas terremoteadas; se realiza en tiempo y forma 
2) Petición segunda audiencia con la Sra. Ministra del Trabajo y Previsión Social y, el 

Subsecretario del Trabajo; solicitada el miércoles 2 de abril, sin respuesta a la fecha, 
encargo cumplido 

3) Sistema informático, se sigue trabajando con la finalidad de tener levantada la pagina 
web en el curso del 21 de abril en adelantes. 

4) Información sobre reunión con Subdirector, aspectos relevantes de la defensa 
funcionaria, radicada en este caso en los colegas de la ICT San Miguel. 

5) Propuesta borrador interno para las bases del concurso de promoción interna, 
pendiente.  

6) Revisión de las bases para el Concurso de Inspectores: pendiente.  
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E. CORRESPONDENCIA  RECIBIDA: 
1) Caso de Daniela Loyola por sumario  choque. Respondemos: se ratifica la respuesta dada por la Secretaria General en la 

oportunidad, la que fue consultada a la Oficina de Contraloría. 
2) Se recibe la  solicitud de ayuda cursada al Fondo  Solidario por el Consejo de Valparaíso, en beneficio de Paulina Rojas, 

quien perdió su casa incendiada completamente. Respondemos: En esta misma sesión se aprueba aporte solidario por la 
suma de $ 600.000.- 

3) Actualización de la nueva directiva del Consejo de Llanquihue. Respondemos: se informa al DEN y se arbitra a las 
medidas para la actualización en la secretaría, del listado de dirigente/as regionales y provinciales. 

4) Se toma conocimiento de la carta enviada por el Consejo Aysén al Director Nacional, denunciando la situación en que 
quedó la Inspección de Puerto Cisnes, por los traslados de última hora que dejaron con solo tres funcionario/as para todo el 
trabajo en una región de gran extensión. Respondemos: la situación fue planteada al Director nacional en la primera 
reunión que el DEN sostuvo con esperando que los DRT las resuelvan como una de sus primeras prioridades y el 
respectivo seguimiento de los consejos Anfuntch. 

5) Misma situación de falta de personal, se recibe desde la IPT Cordillera. Respondemos a situación fue planteada al Director 
nacional en la primera reunión que el DEN sostuvo con esperando que los DRT las resuelvan como una de sus primeras 
prioridades y el respectivo seguimiento de los consejos Anfuntch. 

6) Respecto de la denuncia de la Pdta. del consejo de Arica. Respondemos: que se ratifican todas y cada una de las 
orientaciones y apoyos realizados desde que comenzará la emergencia por el terremoto en la zona, en el actuar y acciones 
de la dirigenta de Arica. Saludando la actuación especifica en torno a la solicitud realizada en el Director subrogante, en el 
sentido de terminar con la emergencia respecto del levantamiento  

 

F. TEMARIO: 
a) Anef: Emergencia Valparaíso: se rinde cuenta de la visita a Valparaíso de Anef, recogiendo 

un informe completo desde terreno, se rinde cuenta de lo realizado, coordinación con la Anef y 
campaña en su conjunto, sede a disposición y habilitada para la recepción de los insumos. La 
que se prolonga por tres días entre el 14 y 16, retirándola el jueves 17 directamente rumbo a 
Valparaíso. 
• Campaña interna a favor de la Paulina Rojas, conjunto con la Unidad de Bienestar, se 

trata de una colecta nacional, con la finalidad de ir en apoyo directo de la socia afectada 
por la pérdida total de su patrimonio. 
 
En los casos de catástrofes públicas, que el Servicio de las facilidades que sean 
compatibles, ya sea con sus medios y/o con quienes quieran colaboran como es el caso de 
quienes sean bomberos u otros. 
 
Juan en calidad de Director de Bienestar, llamó a Paulina Rojas, para entregar la 
solidaridad en nombre del DEN, asimismo se le orienta en la obtención de un aporte 
solidario enviando los formularios, formalizado con el Consejo Valparaíso y por funcionaria 
que apoyó la situación. 
 

• Exonerados: se está complementando la información para avisarles que se acerquen al 
Comando de Exonerados de Anef, se plantea una reunión especial con el director, 
subdirector y Jefa de RR.HH., para analizar el reintegro de los exonerados del Servicio.  
Como asimismo solicitar un gesto institucional de desagravio hacia los exonerados, 
reparación moral. 

 
b) Preparación reunión con la jefa de RR.HH. programada para el jueves 17 a las 9:30 hrs., se 



 

 
 

ASOCIACION NACIONAL de FUNCIONARIOS del  
TRABAJO de CHILE 

“ANFUNTCH” 
FUNDADA EL 27.04.1938- R.A.F. 93.01.0230 - R.U.T. 70.072.400-K 

www.anfuntch.cl 
 

Almirante Barroso Nº25,  Santiago de Chile. Fono: (56) (02) 672 6283 - Fax: (56) (02) 696 9823. 
 Email dirigentes: anfuntch@dt.gob.cl  , email Sede: sede.anfuntch@gmail.com                                                                

3 

evalúa lo ya acordado en lo referente al Concurso de promoción interna. 
 

c) Seminario del Multirut; se le envió un ppt a los dirigentes de Anef y Cut, dándoles a conocer 
que tenemos un trabajo previo en la materia, y se dará forma a un seminario conjunto con los 
representantes de los trabajadores, y las nuevas autoridades.  
 
Determinaremos ahora: fecha, lugar, invitados,(autoridades Dt., ex - directores del Trabajo, 
parlamentarios, dirigentes sindicales, empresarios), difusión externa, material escrito, 
panelistas, (Anef, Cut, Ministra, Anfuntch)  
 
Se forma una Comisión preparatoria del Seminario compuesta por: Tesorera, Directora 
Regiones, Directora Cultura, y Director de Bienestar los que harán los alcances para ser 
analizados por el DEN, y  ser presentados al Directorio Nacional de Anef, con quien trataremos 
de abordarlo conjuntamente, en una reunión ya solicitada. 
• Ratificar la solicitud de reunión con la Anef, las dos dirigentas Anef  colocarán el tema en el 

directorio Anef, participación en refuerzo en la Anef, realizar un proyecto de divulgación. 
• Actividades en el marco del 76º Aniversario de Anfuntch. 

 
d) Sistema informático: están todos los comunicados y actas subidas a la web, se levantará en 

el marco del Aniversario, enviar todo el material faltantes fotos - Directora Regiones y 
Secretaria General-, se elaborará un saludo por el aniversario a cargo de Tesorera y directora 
Regiones-. 
 

e) CRC, se le pedirá a la Comisión que realice un informe donde transparente los gastos 
reembolsables de los dirigentes nacionales. 
 

f) Solidaridad Valparaíso: la  Sede nacional puesta a disposición de ANEF, como centro de 
acopios 
 

g) Fondo Solidario, hay 1 casos: sobre los que se analizan y resuelve de inmediato. 
- Se recibe la solicitud de aporte solidario del fondo solidario, de la colega Paulina Rojas 

Valenzuela, incendiada con pérdida total, se aprueba un aporte de $600.000.- el cuál se tramita 
de forma inmediata debido a la extrema urgencia, por la catástrofe pública  conocidas por 
todo/as. 

 
 Relanzamiento del Fondo solidario: a raíz de la publicación del estado de resultado, de los 

aportes y de los beneficiarios, hemos percibido la necesidad de ampliar la cantidad de 
aportantes, de los 1.500.000 funcionario/as, solo aportan 68 mensualmente y 233 
trimestralmente.  Se hace urgente y necesario fortalecer esta instancia que ante cualquier 
urgencia y emergencia, llega con el apoyo económico en forma más rápida que cualquier otra 
instancia. 
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Se acuerda lanzar  la campaña de $1.000.- mínimo puesto a puesto.   
Se relanzara la campaña a partir del martes 22, en el marco del aniversario de la Asociación. 
Se propone revisar la calidad de no aportante al fondo, la discusión se deja para una  próxima 
reunión. 

 
h) Caso Juvenal Avendaño, se revisará la posibilidad de incorporarla y acelerar, la puesta en la 

nomina de rezagados, hoy se le envía el aporte del fondo aprobado en la sesión del martes 
pasado. Actualización de la cuota mortuoria, se enviará un saludo en nombre del DEN, se 
acuerda auspiciar el viaje por tierra los dirigente/as que quieran sin costo en la estadía.  Se 
encarga a la directora de cultura, para su ejecución. 
 
Se encarga a la Secretaria General la redacción la que será entregada por el Consejo 
Provincial de Biobío. 
 
Reconocimiento de parte del DEN, a su trayectoria funcional y sindical, a través del Consejo 
Provincial Bío-Bío. 

 
 
i) Contratación aseo, se encarga al Presidente elaborar una propuesta de Contrato y a la 

Tesorera el cálculo correspondiente con el Contador de Anfuntch. Se cumple por parte de la 
Tesorera y el Presidente en cuanto a dar respuesta y forma legal al finiquito, como asimismo el 
documento propuesta para la nueva contratación de personal de aseo para la Sede Nacional, 
del cual se toma conocimiento en esta reunión, así como el monto del finiquito. Se hará carta 
aviso cumpliendo con todas las normas laborales. 
 
El finiquito de la Sra. Juanita Pérez, se hará efectivo hoy miércoles 17 a las 19:00 hrs, estarán 
presentes Presidente, Secretaria general y Tesorera.  La nueva contratación con la Sra. Nelly 
Lavoz, se hará mañana jueves 18 en nuestra sede al mediodía, con la presencia del Presidente 
y Secretaria General de Anfuntch. 
 

 
G. Aprobaciones:  

 
• 5.1 Ingreso de socios:, Gabriel  Miranda Schlezar, DRT-RM Oriente, Daniel Gallardo 

Zelaya del Dpto. Departamento de Adm. y finanzas,  a quienes se la da la más cordial 
bienvenida, a nuestra Asociación. 

o Renuncias: no se registran 
o Actualización de  datos: no se registran 

 
5.2 Nóminas de cheques y pagos. Cuenta de Tesorería.  
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Nóminas de cheques; 
a) La Tesorera Nacional informa de la Nómina de Cheques, Cuenta General, Nº 13 - 2014, del 15 

de abril 2014, con 18 cheques  con pagos referidos a; reposición fondo fijo, pagos de luz y 
agua en Tongoy, pago de teléfono, pago de BancoCredichile y Banco Falabella, Anef cuota 
marzo, traspaso a cuenta fondo solidario, traspaso cuenta prestamos sociales, asignación de 
matrimonio, natalidad, defunción por  un monto total $ 14.524.010.- 
 

b) También informa de la Nómina de Cheques, Cuenta Préstamos Sociales Nº 13 - 2014, del  15 
de abril 2014,  con 06 cheques correspondientes a igual número de préstamos,  por un monto 
total de $ 1.090.000.- corresponden a  prestamos respaldados con 05  documentos bancarios y 
a 01 descuentos por planilla. 

c) También informa de la Nómina de Cheques, Cuenta Préstamos Sociales Nº 04 - 2014, del  15 
de abril 2014,  con 03 cheques correspondientes a igual número de aportes solidarios, 
destinado a los siguientes socio/as: William Reveco, Gloria Herrero, Juvenal Avendaño y 
Paulina Rojas, por un monto de $ 1.600.000.- 
 

       Todas las  nóminas son aprobadas sin observaciones. 
 
5.3       Solicitudes de uso sede nacional, la del socio y colega Jorge Torres, para el jueves 17 de 
abril, desde 13:30 a las 20.00 hrs. 
H. VARIOS:   
a) Cambio de beneficiarios en dos casos, Juvenal Avendaño y Caupolicán Vallejo. 
b) Arica, situación presiones del director Subrogante, denunciada por la Presidenta  del Consejo. 
c) Se recibe al Consejo Metropolitano, quienes plantean que se trata de realizar una actividad 

solidaria-cultural, para ir en beneficio de Paulina Rojas. “Sonrisas solidarias” 
Se propone que el director de Bienestar haga la relación con la afectada y lleve la adelante la 
relación con Valparaíso. “Anfuntch Solidaria”. Se realizará en Moneda IPT Santiago Centro. 
Viernes 25 de abril a las 17:30 hrs. adhesión mínima voluntaria desde $2.000.- 

 
Se propone invitar a las autoridades del Servicio. 

I. Pendientes Tabla próxima reunión: 
• Propuesta borrador interno para las bases del concurso de promoción interna, 
• Revisión de las bases para el Concurso de Inspectores: pendiente.  
• Preparación reunión con la jefa de RR.HH. programada para el martes 22 a las 

15:00 hrs., 
• Solidaridad por el terremoto e incendio en Valparaíso. 
• Celebración del día de la dignidad sindical 1º de abril 
• Aniversario Anfuntch: todo el mes de abril, día dignidad,  
• 1º de mayo 
• Preparación de plataforma estructural: Seminario del Multirut, Audiencia con la Ministra 

del Trabajo 2ª parte, Temática pendiente de tratamiento: Ley de planta, equidad 






