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Acta-Informe 
XIX Asamblea Nacional Ordinaria 

Agrupación Nacional de Empleados Fiscales 
Santiago, 28, 29 y 30 de junio, y 1º de julio de 2016 

 
 
I.- ACTO INAUGURAL. 
 
Siendo las 10.30 hrs. del día 28 de junio se da inicio a la Asamblea con el Acto Inaugural previsto para su mayor 
realce, en el que se contempló saludos de bienvenidas a los asistentes e invitados; la interpretación del Himno 
Nacional; la presencia y/o los saludos de la Presidenta de la CUT, dirigentes máximos de la CLATE (Central 
Latinoamericana de Trabajadores del Estado), de la Fundación Ebert, y de la Sra. Ministra del Trabajo y Previsión 
Social. Finalmente, luego de efectuarse una presentación musical del coro de la Contraloría, para amenizar la 
actividad, y de exponerse un video del Comando de Exonerados, hace uso de la palabra el Presidente Nacional 
Sr. Raúl de la Puente Peña, para dar lectura a un discurso inaugural. 
 
Tanto el Programa del Acto Inaugural, como el texto del discurso del Presidente Nacional de ANEF constan en el 
Anexo 1 de este documento. 
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II.- CUENTA DE LA CONVOCATORIA Y ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
ASAMBLEA. 
1.- Cuenta de la convocatoria y organización. 
 
Según lo informado en la Cuenta de la Comisión Organizadora, esta instancia fue constituida por acuerdo del 
Directorio Nacional con 11 integrantes, y estuvo presidida por el dirigente Sr. Jorge Consales Carvajal, oficiando 
la dirigente Sra. Cecilia Morelia González en la Secretaría, la Convocatoria Conjunta a ambas Asambleas se 
efectuó en conformidad a los Estatutos, mediante publicación en un diario de circulación nacional y a través de 
Comunicado Oficial  a los Presidentes Regionales y Provinciales ANEF y Asociaciones afiliadas. Esta Comisión 
desarrolló su trabajo en diversas sesiones, en especial para desarrollar el programa; preparar el material de 
trabajo; comunicar todo lo necesario a las Asociaciones y dirigentes; e identificar a los dirigentes con derecho a 
participar como asambleístas. 
 
Se explica que si bien se trata de dos asambleas diferentes, una ordinaria, y la otra extraordinaria -destinada esta 
última a tratar el único punto de la tabla referido al análisis de una propuesta de reforma estatuaria y de otros 
textos reglamentarios-, encargados a la Comisión Orgánica, mandatada al efecto por la XVIII Asamblea Nacional 
Ordinaria  de mayo de 2015,  la organización estimó efectuar, en todo lo posible, un desarrollo unificado de 
ambas instancias, por ejemplo, en lo relativo al Acto Inaugural, o en lo referido a la Mesa que dirigirá ambas 
Asambleas, la que será la misma. 
 
Esta Cuenta consta como Anexo 2, al igual que el registro de  los/as asambleístas. 
 
III.- CONSTITUCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE AMBAS ASAMBLEAS. 
 
Luego de la Cuenta de la Comisión Organizadora, y reiterado que se tratará de la misma instancia para dirigir las 
dos Asambleas sucesivas, se procede a anunciar la Constitución de la Mesa Directiva, compuesta de 12 
dirigentes, con el siguiente detalle: 
 
a) Cuatro Directores Nacionales elegidos por el Directorio Nacional. A cuyo efecto se informa que las respectivas 
designaciones recayeron en los dirigentes Srs/as. Cecilia Morelia González, Ernesto Muñoz, José Ruminao y 
Blanca Salazar. 
 
b)  Cuatro Presidentes Regionales, los que, luego de reunirse entre sí, informan que fueron escogidos los Srs/as 
Clara Olivares, de la Región de Coquimbo; Domingo Rocha de la Región del Bío-Bío;  Pamela Espinoza, de la 
Región de Magallanes; y Miguel Blaset, de la Región del Maule. 
 
c) Cuatro Asambleístas elegidos por la propia Asamblea. Y, ante la convocatoria a inscribir propuestas e 
interesados, se presentaron, por otros asambleístas o por sí mismos, los/as siguientes candidatos/as, todos 
presentes en la sala, quienes, luego de organizarse una votación secreta en la que pudo votarse por el mismo 
número de cupos a llenar, esto es 4 preferencias, obtuvieron cada uno las siguientes preferencias: 

1.- Raúl Campusano 120 votos 6.- Samuel Gutierrez                                        60 votos 

2.- Helmut Griott 108 votos 7.- Héctor de la Fuente   31 votos 

3.- Isabel Tapia 117 votos 8.- Juan Carlos Ramírez 54 votos 

4.- Bernardo Tapia 120 votos 9.- Myriam Cruz   63 votos 

5.- Loreto Aguilar 45 votos 10.- Paola Ramírez 10 votos 
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Por lo que resultan electos los dirigentes/as: Raúl Campusano, Helmut Griott, Isabel Tapia y Bernardo Tapia.  
Y, tras reunirse los 12 integrantes de la Mesa se resuelve, por unanimidad, elegir como Presidente al Sr. Raúl 
Campusano, como Vicepresidenta a la Sra. Clara Olivares, y como Secretarias a las Sras. Cecilia Morelia 
González e Isabel Tapia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.- PANEL SOBRE EL TRATADO TRANSPACÍFICO Y SUS EFECTOS:  
 
Entretanto se organizaba la votación de los 4 asambleístas integrantes de la Mesa, y antes de dar inicio 
propiamente tal a la Asamblea, y con el objetivo de aportar una instancia de capacitación a los asistentes y del 
mayor realce y encuadre con sus objetivos, se lleva a efecto esta actividad, entre las 12.00 y  las 13.30 hrs., con 
la intervención como panelista de los Srs; Felipe Lopeandia, jefe del Departamento Direcom, en representación 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, y de Carlos Figueroa, vocero de la Plataforma “ Chile mejor sin TPP”, 
quienes expusieron y se hicieron cargo de diversas preguntas y opiniones manifestadas por varios asambleístas 
que intervinieron en su oportunidad. Contando con la moderación del dirigente nacional Anef, José Perez Debelli.  
 
Luego de lo cual se informó que no se efectuaría el segundo Panel previsto para la tarde, en atención a no haber 
concurrido los panelistas y tener que desarrollarse la votación para elegir los 4 asambleístas que integrarán la 
Mesa.  
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V.- INICIO DE LA ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA, PROGRAMA DE TRABAJO E INSCRIPCIÓN EN 
COMISIONES. 
 
Aproximadamente a las 17.00 hrs. se constituye la Mesa de las Asambleas y el Presidente revisa el programa de 
ambas Asambleas y, previamente a efectuar una invitación a la más amplia participación y debate, con el respeto 
correspondiente, da por iniciada la Asamblea Ordinaria y, como primera actividad, invita a los asambleístas a 
inscribirse en las 4 Comisiones de Trabajo que analizarán la misma temática de la Convocatoria y que se 
organizan para efectos de facilitar, en grupos más pequeños, dicha participación y debate. Ello, indicando que los 
temas de la Convocatoria, como se detallan en el documento respectivo que se adjunta a esta Acta como Anexo 
Nº2, son los siguientes: 
 
1.- Agenda Laboral de ANEF y Negociación con el Gobierno. 
2.- Propuestas sobre Sistema de Pensiones 
3.- Programa de Acción y Movilización. 
 
Conforme a la metodología informada por la Comisión Organizadora, cada Comisión analizará estos mismos 
temas con apoyo de un facilitador –profesionales consultores comprometidos para la ocasión-, en cada una de las 
cuales se deberá elegir un presidente, para moderar el debate, y un secretario-relator, para levantar acta de lo 
acordado junto con el anterior, y exponer los resultados ante la Plenaria. 
 
Tras lo cual se hace el llamado a inscribirse en las cuatro Comisiones definidas para llenarse en forma 
proporcionada cuidando que ninguna de ellas supere los 60 asambleístas. Producido lo cual la Mesa da por 
cerrada la primera jornada del día 28 de junio. 
 
VI.- PRIMERA PLENARIA. CUENTAS SINDICAL Y FINANCIERA. 
 
Con retraso debido a la llegada paulatina de los asambleístas, la Mesa da inicio, a las 10.00 hrs. del día 29 de 
junio a esta Primeras Plenaria, en la que se informa y analiza la Cuenta del Directorio Nacional.  
 
1.- Cuenta de Gestión del Directorio Nacional, en la persona del Presidente Nacional. 
 
Congregado ya el número regular de asambleístas, la Mesa invita al Sr. Presidente Nacional Sr. Raúl de la 
Puente Peña, a objeto que proceda a dar la cuenta de Gestión del Directorio Nacional de los años 2015-2016, lo 
que hace refiriéndose sucesivamente al contexto político y social en que se dio la actividad del Directorio, 
destacando la instalación de temáticas que fueron tradicionales propuesta de ANEF en torno al proceso 
constituyente y al debate sobre el sistema de pensiones; la Negociación con el Gobierno que terminó en la 
suscripción de un Protocolo con 19 puntos; el lento y dificultoso avance del cumplimiento de este Protocolo y a 
una negativa negociación del reajuste de remuneraciones en el seno de la Mesa del Sector Público, lo que ha 
complejizado y deteriorado la relación con el Gobierno, y ha generado experiencias y aprendizajes, por ejemplo, 
para intentar adelantar la negociación para mediados de año;  el avance al menos en el cumplimiento de los 
compromisos en torno al Proyecto de Ley de Incentivo al Retiro, respecto del cual se ha producido finalmente el 
ingreso del mismo, luego de destrabarse y atenderse las objeciones de ANEF a las pretensiones de no producir el 
reemplazo de los retirados, lo que finalmente se obtuvo a favor del personal a honorarios; el debate en torno a las 
mociones y proyectos para regular la negociación colectiva en el sector público que, ante las incertezas de los 
efectos negativos de tal regulación, han hecho optar por oponerse en principio a la misma; al apoyo a las 
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asociaciones en materia de PMGs; a la defensa de la libertad sindical; el necesario fortalecimiento de la ANEF 
por ejemplo mediante la reflexión en torno a su perfeccionamiento orgánico y estatutario, llama en especial al 
fortalecimiento de la organización, en momentos en que algunos dirigentes/as muy minoritarios,  insisten en 
desarrollar acciones que afectan su unidad de propósitos y de acción; entre otras diversas acciones y resultados 
de las distintas áreas de trabajo interno y externo de ANEF.  
 
Una vez concluida esta Cuenta, cuyo texto consta en el Anexo 3, y al bajar del estrado, el Presidente Nacional de 
la ANEF recibe aplausos generales de la Asamblea, por lo que se aprueba por aclamación. 
  
2.- Cuenta Financiera, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y Presupuesto 2016.-  
 
El Secretario de Finanzas, Sr. Pedro Hernández Pérez entrega la Cuenta Financiera del Directorio Nacional, 
correspondiente al año 2015, haciendo mención y referencia a los siguientes documentos, que se encuentran en 
las carpetas de los asistentes, y que revisa en general en presentación multimedia: Balance General, Estado de 
Resultados, Estado de Ingresos y Gastos Netos, Conciliación Bancaria, Presupuesto 2016 y Presupuesto 
Ejecutado a la fecha, todos los cuales se agregan al final del presente Informe como Anexo 4. Termina 
agradeciendo el trabajo de sus colaboradores. 
 
A continuación, en conformidad a lo dispuesto en los Artículos 60 de la Ley 19.296 y 30 de los Estatutos de 
ANEF, se expone el Informe de la  Comisión  Nacional Revisora de Cuentas, cuyos tres integrantes fueron 
elegidos en la anterior Asamblea Nacional Ordinaria. Ello, en la palabra de su Presidente el Sr. Miguel Pincheira 
Sánchez, expresándose que la Cuenta Financiera y los antecedentes de respaldo representan razonablemente, 
según los criterios generalmente aplicables,  la situación de la ANEF respecto del año 2015. Este Informe, 
fechado 10 de junio de 2016, que consta en las carpetas de los asambleístas, se agrega como Anexo 5. 
Se incorpora también en este anexo el informe del Tribunal de Disciplina 
 
Luego de expuestas algunas opiniones y aclarados diversos aspectos, en especial en relación a la Cuenta 
Financiera, y teniendo presente lo dispuesto en el artículo  21 del Reglamento ANEF de Asambleas, se somete 
estas Cuentas del Directorio Nacional, tanto la de Gestión como la de Finanzas, a la aprobación por la Asamblea, 
la que, luego de un debate en el que intervienen brevemente algunos asambleístas en ámbitos de la Cuenta de 
Finanzas, alguno/as exigiendo mayor distribución previa en el envío de ésta a todas las Asociaciones (lo que la 
Mesa aclara que estatutariamente corresponde hacerlo en esta instancia), se produce la votación para sancionar 
la cuenta del Directorio Nacional, contabilizándose una amplísima mayoría de 136 votos a favor de la aprobación, 
y 16 votos en contra. 
Tras lo cual se suspende la sesión para el almuerzo. 
 
VII. TRABAJO EN COMISIONES. 
 
En la tarde, se constituyen, en distintos espacios el recinto, las cuatro Comisiones de Trabajo, previamente 
conformadas con los inscritos en cada una de ellas, escogiendo estas los respectivos Presidentes y Secretarios-
Relatores, y asistidas por los correspondientes facilitadores de la jornada, las cuales debaten y deliberan por 
espacio de aproximadamente dos horas interrumpido por un descanso para café.  
 
Y, luego de concluir su trabajo, en atención de lo avanzado de la hora y la necesidad expuesta por los 
Presidentes y Secretarios-Relatores de contar con algún mayor tiempo para elaborar las Conclusiones a exponer 
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en la Plenaria, la Mesa acuerda cerrar las actividades del día y comenzar con tales exposiciones en la jornada 
siguiente, a costa de parte del tiempo originalmente dedicado a la Asamblea Extraordinaria. 
  
VIII. SEGUNDA PLENARIA. INFORMES DE LAS COMISIONES DE TRABAJO. 
 
Al comenzar la jornada del día jueves 30 de junio la Mesa invita a cada Comisión, a través de su correspondiente 
secretario-relator, a informar a la Asamblea de las conclusiones de su trabajo, lo que acontece sucesivamente 
con todas ellas.  
 
Los cuatro informes fueron aprobados en general por la Asamblea, lo que en cada caso se produce por 
unanimidad, y constan del Anexo 7 integrado a este documento, mandatándose a la asesoría profesional de los 
facilitadores para eventualmente integrar tales aportes a un documento  que facilite su conocimiento, para la 
ejecución que fuere pertinente, por parte del Directorio Nacional.  
 
 
IX.- VOTOS POLÍTICOS. 
 
En atención al apuro por recuperar el retraso y comenzar pronto con la Asamblea Extraordinaria, y sin perjuicio de 
no recibirse ninguna propuesta, la Mesa acuerda invitar a exponer votos y declaraciones, y darles el tratamiento 
correspondiente, al concluir dicha Asamblea Extraordinaria, lo que así se informa a la Asamblea y constan en el 
Anexo 8 
 
X.- CIERRE DE ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA. 
 
Luego de terminado el trabajo de la Segunda Plenaria, y sin perjuicio de lo acordado en el punto anterior, la Mesa 
da por cerrada sin más, a las 11.30 hrs. del día jueves 30 de junio de 2016 la Asamblea Ordinaria para, de 
inmediato, anunciar el inicio de la Asamblea Extraordinaria. 
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Acta-Informe 
II Asamblea Extraordinaria 

Agrupación Nacional de Empleados Fiscales 
Santiago, 28, 29 y 30 de junio, y 1º de julio de 2016 

 
 
 
I.- APERTURA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 
 
A las 11.30 hrs. la Mesa da comienzo a la Asamblea Extraordinaria, explicando su Presidente que esta fue 
originada en un acuerdo de la última Asamblea Ordinaria que mandató a una Comisión en ella elegida para 
elaborar una propuesta de actualización o reforma de estatutos, la que efectuó tal encargo en varias sesiones de 
trabajo efectuadas durante varios meses, el que, puesto en conocimiento del Directorio Nacional, éste resolvió 
analizar como tema único en esta Asamblea, convocada sólo para tal efecto. 
 
Al respecto, se comienza por invitar a exponer su informe a dicha Comisión, presidida por Jorge Consales 
Carvajal, la que así lo hace en la persona de quién fuera su Secretaria, la dirigente Cecilia Morelia Gonzalez, 
apoyada en una presentación multimedial que va exponiendo lo principal de tal informe, y por los documentos de 
respaldo presentes en las carpetas de los asambleístas. 
 
Luego de lo cual, varios asambleístas hacen uso de la palabra manifestando la mayoría de ellos no tener claridad 
en torno al procedimiento y a disponer de los tiempos necesarios para abordar una propuesta de la envergadura 
que se plantea, al menos en lo que a los textos de respaldo se refiere, que implican la sustitución completa de un 
texto estatutario por otro. 
 
Ante ello el Presidente de la Mesa expone que si bien esta Asamblea Extraordinaria cuenta –conforme el informe 
de la Comisión Organizadora que señaló que los asambleístas, identificados conforme su votación ponderada en 
arreglo a la norma legal procedente para estos efectos- con el quorum pertinente y la facultad para resolver una 
eventual reforma de estatutos, no está obligado en modo alguno a hacerlo, y también resulta posible que, en 
especial según el trabajo que se efectúe en las Comisiones –las misma definidas para la anterior Asamblea 
Ordinaria- , puede resolver no dar lugar a ello, o determinar ciertos aspectos a modificar o, en fin, concentrarse en 
identificar materias y procedimientos que someter a otras instancias futuras de resolución. Explicación tras la cual 
se convoca a conformar el trabajo en Comisiones, tras lo cual se suspende la reunión para el respectivo 
almuerzo. 
 
II. INFORME DE LA COMISION ORGANICA 
 
La Comisión Orgánica representada por su secretaria,  la dirigenta nacional Anef, Cecilia Morelia González, 
entrega el informe mediante una exposición multimedial, donde da cuenta del trabajo realizado mediante 31 
sesiones, en el decurso de 9 meses de intenso trabajo de la Comisión nombrada por la XVIII Asamblea Nacional 
Ordinaria, en ella manifiesta y da a conocer los principales hitos de desarrollo de los distintos documentos 
trabajados, los que alcanzan un total de ocho propuestas entre las que se cuentan: Estatuto, Reglamento del 
Directorio Nacional, Reglamento de Asambleas Nacionales, Reglamento del Consejo de Presidentes y 
Delegados, Reglamento de Anefs regionales y Provinciales, Reglamento del Tribunal de Disciplina, Reglamento 
Comisión Revisora de Cuentas y Reglamento de Elecciones Nacionales. 
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El total de ocho documentos contendiendo las propuestas de modificación y cambio, fueron entregados al 
Directorio Nacional el 13 de mayo del presente. 
 
El informe se encuentra en el Anexo 6 
 
III. TRABAJO EN COMISIONES  DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. 
 
Retomando luego del almuerzo, sesionan las cuatro Comisiones de Trabajo, con los mismos Presidentes y 
Secretarios-Relatores salvo algunos cambios puntuales, y asistidas por los correspondientes facilitadores, las 
cuales debaten y deliberan por espacio de aproximadamente una hora y media.  
 
IV. PLENARIA. INFORMES DE LAS COMISIONES DE TRABAJO. 
 
Luego de un descanso-café exponen todas las Comisiones a través de su correspondiente secretario-relator, 
informando de sus conclusiones, las cuales se validan en general por los distintos grupos de integrantes de las 
respectivas Comisiones a los cuales se les va ofreciendo la palabra para referirse a lo expuesto, salvo en el caso 
del informe de la Comisión Nº3 respecto del cual dos de sus integrantes reclaman por no haberse ajustado la 
exposición a lo tratado y resuelto en dicha instancia, lo que, a petición de uno de los opinantes, es refrendado por 
otros 12 asambleístas que levantan la mano en señal de declarar que participaron también de dicha Comisión y 
concordar con tal objeción. 
 
Además, otros 9 asambleístas hacen uso de la palabra, ya sea para referirse a algunos aspectos puntuales sobre 
los cuales efectivamente podrían estudiarse y recaer reformas de estatutos –aspectos de organización, 
regulación de  la creación e ingreso de nuevas Asociaciones, en especial en los Servicios que ya hay, límites a la 
reelección de dirigentes, simplificación de procedimientos electorales, etc.- y, la gran mayoría de ellos, para 
expresar que el tiempo para analizar estas materias fue muy limitado, que no se alcanzó a tomar conocimiento 
serio de los temas como para resolver en esta instancia, y que se deberían contemplar procedimientos para que 
ello aconteciera en tiempos acotados, con posterioridad a esta Asamblea y no en ella. 
  
Del análisis que la Mesa hace de lo medular de los cuatro informes, y de las opiniones vertidas en el Plenario, y 
considerando que efectivamente no están las condiciones ni aparece razonable que esta instancia resuelva en lo 
inmediato sobre propuestas además genéricas de sustitución del texto completo, somete a la Asamblea la 
aprobación de las siguientes mociones, en orden sucesivo. 
 
 
1. Valorar el trabajo de la Comisión Orgánica y con ello dar por cumplido el encargo efectuado por la Asamblea 

Ordinaria en su oportunidad y aprobar en general el contenido de los informes de las Comisiones (los que se 
acompañan en el Anexo 7-A, teniendo presente la objeción respecto del vertido en representación de la 
Comisión 3.  

 
La que se aprueba, por unanimidad, al levantar masivamente los asambleístas sus respectivas credenciales 
por dicha opción y, consultados sobre eventuales votos de rechazo o abstenciones, no identificarse ninguno 
que así lo manifieste. 
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2. Mandatar al Directorio Nacional para que, a partir de los insumos levantados –trabajo de la Comisión e 
informes de las Comisiones de esta Asamblea, los cuales deberán ser sistematizados al efecto- convoque a las 
Asociaciones de Base a un proceso de estudio y reflexión destinado a identificar los aspectos concretos sobre 
los cuales debieran eventualmente recaer decisiones de modificar o no nuestro marco estatutario. 

 
Lo que se aprueba, por unanimidad, al levantar masivamente los asambleístas sus respectivas credenciales 
por dicha opción y, consultados sobre eventuales votos de rechazo o abstenciones, no identificarse ninguno 
que así lo manifieste. 

 
3. Respecto del plazo y la instancia para resolver en definitiva sobre los temas levantados y levantar una 

propuesta concreta de reforma, se levantan dos mociones particulares: 
 
a) Que ello se resuelva en la próxima Asamblea Ordinaria, el año venidero, de tal forma que si existe tal 
resolución positiva de promover reformas estatutarias concretas, allí se convoque a una nueva Asamblea 
Extraordinaria que se pronuncie en definitiva sobre ella.  
 
La que obtiene 9 votos. 
 
b) Que ello se resuelva en una próxima Asamblea también Extraordinaria, convocada inmediatamente después 
de agotarse un plazo previo para llevar adelante el proceso de estudio y reflexión, que se fija en 90 días a contar 
de ahora. 
 
La que obtiene 66 votos. 
 
Además, solicitado se identifiquen eventuales abstenciones, se contabilizan 39 votos.   
Por lo que en este aspecto se da por aprobada la moción de la letra b). 
 
Luego de lo cual se cierra la jornada de actividades del día jueves 30. 
 
 
IV.- ELECCIONES DE TRIBUNAL DE DISCIPLINA, COMISION REVISORA DE CUENTAS Y COMISION 
ELECTORAL NACIONAL. DEFINICIÓN DE LA FECHA DE LA PROXIMA ELECCION NACIONAL ANEF. 
 
La Mesa inicia la jornada a las 10.00 hrs. en punto, con una relativamente baja asistencia de asambleístas, y se 
informa del Temario para la jornada, el que se desarrolla conforme el detalle secuencial siguiente. 
 
1.- Cuenta del Tribunal de Disciplina. 
 
Aunque no estando prevista en el programa pero en espera de la llegada e ingreso de mayor número de 
asambleístas, la Mesa resuelve comenzar otorgando un breve espacio para exponer un Informe de las 
actividades del Tribunal de Disciplina, el que se produce en la persona de su presidente Oscar Fuentes Ibañez. 
 
2.- Elección del Tribunal de Disciplina. 
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El que estatutariamente está integrado por 5 miembros titulares y 3 suplentes, habiendo actualmente en ejercicio, 
en calidad de salientes, solo 3. 
  
Al darse la palabra se recibe la moción de, en atención a la especialización de sus integrantes y de haber general 
aceptación de su labor, ratificar a los actuales integrantes de dicha instancia. 
 
La Mesa verifica que dichos integrantes estén presentes y manifiestan su voluntad favorable de repostular a sus 
cargos, lo que así indican los tres involucrados –Oscar Fuentes, Sergio Mendoza y Marcia Lara- , tras lo cual 
somete a aprobación la moción presentada, lo que se aprueba, por unanimidad, al levantar masivamente los 
asambleístas sus respectivas credenciales por dicha opción y, consultados sobre eventuales votos de rechazo o 
abstenciones, no identificarse ninguno que así lo manifieste. 
 
Por lo que la elección de nuevos integrantes se limita sólo a las dos plazas que, luego de la ratificación 
expresada, se mantienen vacantes más tres suplentes, para lo cual se ofrece la palabra a objeto de postular 
candidatos, resultando inscritos los/as siguientes: Rosa Toncio (ANFUSEC); Luis Neira (ANFUDIP); Manola 
Verdugo (APROFEX); Magdalena Alvarez (AFUSUP); Johanna Aranda (ANFUSAC); y Loreto Aguilar (Hospital 
DIPRECA). 
 
La Mesa presenta la moción de, para mayor simpleza y transparencia, organizar una votación secreta a similitud 
de la efectuada para elegir a los asambleístas integrantes de dicha Mesa, en forma conjunta con las demás 
votaciones que deban efectuarse con las siguientes instancias. Lo que se aprueba, por unanimidad, al levantar 
masivamente los asambleístas sus respectivas credenciales por dicha opción y, consultados sobre eventuales 
votos de rechazo o abstenciones, no identificarse ninguno que así lo manifieste. 
 
Además, respecto del sistema de votación para todas las elecciones sucesivas, la Mesa sugiere, en la voz de su 
Presidente y su Secretaria General, que cada elector pueda votar por la mitad más uno de los cargos titulares a 
llenar, lo que se desprende de la normativa aplicable en la materia, tanto en el ámbito de los sindicatos como de 
las Asociaciones de Funcionarios. Sin embargo, visiblemente no existe acuerdo sobre dicha moción, y se ofrece 
la palabra a la Asamblea, consolidándose finalmente las siguientes tres mociones: 
  
a) Cada elector vota por un solo candidato. 

b) Cada elector vota por igual número de candidatos que cargos titulares a elegir; y 

c) Cada elector vota por la mitad más uno de candidatos. 

 

Sometidas por la Mesa estas mociones a votación, el resultado es de 28 votos por la alternativa a); 48 votos por 

la alternativa b); y 8 votos por la alternativa c), con lo cual se da por aprobada la alternativa b). 

 

3.- Elección de la Comisión Revisora de Cuentas. 
 
Integrada estatutariamente por 5 titulares y 3 suplentes. 
 
Al darse la palabra se recibe la moción de, al igual que en el caso anterior, en atención a la especialización de 
sus integrantes y de haber general aceptación de su labor, ratificar a los actuales integrantes de dicha instancia. 
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Sin embargo, la Mesa, al intentar que dichos integrantes estén presentes y manifiestan su voluntad favorable de 
re-postular a sus cargos, no acontece, ya que los tres involucrados se encuentran ausentes. Sin embargo, en el 
intertanto de un nuevo descanso-café, se apersona uno de sus integrantes, el Presidente de dicha instancia, 
quién aclara que los tres integrantes fueron elegidos en el cargo en la Asamblea del año pasado, y que 
estatutariamente el mandato es de dos años, por lo que el Programa contiene un error en esta materia y no es 
procedente llamar a una nueva elección de la Comisión revisora de Cuentas hasta en un año más. Lo que así 
verificado por la Mesa, se informa sin más a la Asamblea, haciendo innecesaria la ratificación como titulares de 
los tres integrantes que se conservan actualmente en sus cargos, cuales son Miguel Pincheira, Sonia Rivera y 
Juan Carlos Arroyo. 
 
En consecuencia, la elección de nuevos integrantes se reduce sólo a las dos plazas de titulares que, luego de la 
aclaración expresada, se mantienen vacantes, más tres suplentes, para lo cual se ofrece la palabra a objeto de 
postular candidatos, resultando inscritos los/as siguientes dirigentes/as: Mary Williams (AFUNSAG); Pablo Abad 
(Hospital DIPRECA); Orlando Cifuentes ((Prevención del Delito); Luis Gijón (Min. De Hacienda); Héctor de la 
Fuente (ANFUDIP).  
 
4.- Elección de la Comisión Electoral Nacional. 
 
La Mesa informa que esta instancia está integrada estatutariamente por 11 miembros titulares y 3 suplentes. 
 
Al darse la palabra se recibe la moción de, en atención a la especialización de sus integrantes y de haber una alta 
valoración del trabajo efectuado por el CEN saliente, ratificar a los actuales integrantes de dicha instancia que 
manifiesten su voluntad de continuar en sus cargos. 
 
Ante lo cual la Mesa somete esta moción a la Asamblea, la que se aprueba, por unanimidad, al levantar 
masivamente los asambleístas sus respectivas credenciales por dicha opción y, consultados sobre eventuales 
votos de rechazo o abstenciones, no identificarse ninguno que así lo manifieste.  
 
Después de lo cual consulta a los actuales integrantes que se encuentran presentes y manifiestan expresamente 
su voluntad de continuar en sus cargos, identificándose expresamente los Srs/as. Arsenio Gacitúa, Fernando 
Riveros, Claudio Madrid e Isabel Tapia. 
  
En consecuencia, procede elegir a 7 nuevos integrantes titulares y a 3 suplentes, para lo cual se ofrece la palabra 
a objeto de postular candidatos, resultando inscritos los/as siguientes: Alejandro Nuñez (ANTRACE-Concepción); 
Angel Liberona (MOP); Julio Rodriguez (AFUSE); Viviana Parra (ANATRINP); Uberlinda Aranguíz (SERVIU 
Parque Metropolitano); Patricia González Bustamante (INJUV); Patricia González Medina (AFUDIP); Carlos Ruiz 
Balboa (SERVIU METROP); Luz María Zañartu (SENAME). 
 
5.- Definición de la fecha de la próxima elección nacional de ANEF. 
 
Considerando el vencimiento del mandato de los actuales dirigentes nacionales a contar del 26 de octubre de 
2016, las disposiciones estatutarias, la práctica de convocatorias anteriores y criterios de mayor conveniencia, la 
Mesa propone a la Asamblea una moción consistente en definir un rango entre el día 1 de noviembre y el día 9 de 
diciembre de 2016, en que el Directorio Nacional determine convocar a las citadas elecciones.   
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La que, sometida a decisión de la Asamblea, se aprueba, por unanimidad, al levantar masivamente los 
asambleístas sus respectivas credenciales por dicha opción y, consultados sobre eventuales votos de rechazo o 
abstenciones, no identificarse ninguno que así lo manifieste.  
 
Luego de lo cual, a las 14.30 hrs. se interrumpe la sesión para el almuerzo, aprovechando en el intertanto de 
encargar la confección de los votos y de un padrón de votación a la Comisión Organizadora. 
 
A continuación, de vuelta del almuerzo, a partir de las 16.00 hrs., contando ya con las cédulas de votación –
separadas para cada instancia: Tribunal de Disciplina. Comisión revisora de Cuentas y Comisión Electoral 
Nacional- y un padrón para garantizar que la votación se efectúe seriamente sin posibilidad de alteraciones, ésta 
se efectúa, con la participación de 200 asambleístas acreditados. 
 
De inmediato de cerrada la votación, la Mesa procede a abrir las respectivas urnas –separadas por cada 
instancia- y a escrutar los respectivos votos, con los siguientes resultados: 

 
PARA EL TRIBUNAL DISCIPLINA. Se contabilizan 200 votos emitidos, los que al poderse votar por hasta 2 
candidatos a los 2 Cargos titulares a elegir, implican la posibilidad de 400 preferencias, con los siguientes 
resultados: 

 

CANDIDATO/AS VOTOS CALIDAD 

1.Magdalena Álvarez- SUPER PENSIONES 113 TITULAR 

2.Johanna Aranda – ANFUSAC-CAPREDENA 114 TITULAR 

3.Manola Verdugo- APROFEX – RR.EE. 59 1° SUPLENTE 

4.Rosa Toncio - ANFUSEC 34 3° SUPLENTE 

5.Loreto Aguilar-HOSP.DIPRECA 48 2° SUPLENTE 

6.Luis Neira – ANFUDIP 14  

-BLANCOS 14  

-NULOS 04  

-TOTAL 400  

 
PARA LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS. Se contabilizan 199 votos emitidos –faltó un voto en la 
respectiva urna-, los que al poderse votar por hasta 2 candidatos a los 2 Cargos titulares a elegir, implican la 
posibilidad de 398 preferencias, con los siguientes resultados: 

 

CANDIDATO/AS VOTOS CALIDAD 

1)Mary Williams-ANFUNSAG-MIN.INTERIOR 143 TITULAR 

2)  Pablo Abad – HOSP.DIPRECA 125 TITULAR 

3) Luis Gijón – MIN.HACIENDA 21 3° SUPLENTE 

4) Orlando Cifuentes – PREVENC.DELITO 59 1° SUPLENTE 

5) Héctor de la Fuente- DIPRECA-ANFUDIP 25 2° SUPLENTE 

- BLANCOS 19  

-NULOS 06  

-TOTAL 398  
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PARA LA COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL: Se contabilizan 200 votos emitidos, los que al poderse votar 
por hasta 7 candidatos a los 7 cargos titulares a elegir, implican la posibilidad de 1.400 preferencias, con los 
siguientes resultados: 
 

CANDIDATO/AS VOTOS CALIDAD 

1.-Alejandro Nuñez- ANTRASE-SENAME 123 TITULAR 

2.-Julio Rodríguez- AFUSE - SENAME 145 TITULAR 

3.-Angel Liberona – AFUDA-MOP 134 TITULAR 

4.-Viviana Parra – ANATRINP - IPS 142 TITULAR 

5.-Uberlinda Aranguiz – PARQ.METROP. 133 TITULAR 

6.-Patricia González Bustamante-INJUV 153 TITULAR 

7.-Carlos Malvoa – SERVIU METROP. 140 TITULAR 

8.-Patricia González Medina – AFUDIP 58 2° SUPLENTE 

9.-Luz María Zañartu – AFUSE-SENAME 72 1° SUPLENTE 

-BLANCOS 293  

-NULOS 07  

-TOTALES 1.400  

 
 
V.- VOTOS POLÍTICOS. 
 
En cumplimiento de lo resuelto al final de la Asamblea Ordinaria, y ya muy excedida la hora originalmente prevista 
de terminación de esta Asamblea Extraordinaria, se somete a conocimiento y aprobación en cada caso, los 
siguientes votos políticos: 
 

1. Para respaldar acuerdo parlamentario que pide al Gobierno estudiar la presentación de un proyecto para 
permitir la libertad de afiliación entre las AFP y los sistemas administrados por el IPS, presentado por 
dirigentes de la ANEF Regional Los Ríos.  

Aprobado por unanimidad. 

2. Para respaldar continuidad y nuevas gestiones en favor de exonerados del Gobierno de Piñera, ya se 
recontratación o reparación. 

Aprobado por unanimidad. 

3. Para fijar el mes de marzo como época para realizar y publicar el Balance, y para el pronunciamiento de 
la Comisión Revisora, además ampliando el informe de algunas partidas. 

 
Todos estos votos políticos son integrados al presente documento en el Anexo 8. 
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VI.- CIERRE DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. 
 
Finalmente, ya muy excedido el tiempo, la Mesa solicita al Presidente Nacional de ANEF expresar un saludo final, 
producido el cual se da por terminada la reunión. Cerrándose la Asamblea. 
  
VII.- CONFECCIÓN DE LA PRESENTE ACTA-INFORME. 
  
Este documento fue elaborado por los miembros de la Mesa que estuvieron disponibles para ello, a partir de los 
apuntes proporcionados por quienes los levantaron y, la documentación de respaldo aportada especialmente por 
el Presidente y la Secretaría General, y el integrante de la Mesa, Miguel Blaset, los miembros de las Comisiones 
que expusieron ante las Plenarias, quienes entregaron el material relatado en el marco de la misma Asamblea y 
cuando les fue requerido por la Mesa Directiva, con la sola excepción de la Mesa 4, que los hizo llegar 48 horas 
después de finalizado el evento.  
 
Fue finalizado y entregado a conocimiento y revisión del Directorio Nacional el 05 de agosto de 2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@anef.cl
mailto:anefnacional@yahoo.es
http://www.anef.cl/


AGRUPACIÓN    NACIONAL    DE    EMPLEADOS     FISCALES    

Alameda 1603    Edificio Tucapel Jimenez A.    Santiago de Chile 

Fundada el 5 de Mayo de 1943    Fono: 6962957  Faz: 6979764   

Mail: info@anef.cl    anefnacional@yahoo.es  htpp : www.anef.cl  

 

                XIX Asamblea Nacional Ordinaria ANEF “Por Empleo Decente y un Estado Solidario” ¡¡¡NUEVA CONSTITUCION!!!              18 
 

VIII.- ANEXOS 
ANEXO 1    -    PROGRAMA ACTO INAUGURAL Y DISCURSO INAUGURAL 
 
DISCURSO INAUGURAL 
 

INAUGURACION ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA ANEF 2016. 
 

Saludamos a nuestros asambleístas Presidentas/es Regionales y Provinciales de ANEF, que vienen desde el 
desierto nortino hasta la Austral Magallanes, y que nos representan con sabiduría, fuerza y entusiasmo a lo largo 
y ancho del país. Bienvenidas  y Bienvenidos! 
Saludamos a nuestras/os dirigentes de Asociaciones Nacionales, que nos representan en cada sector político, 
social y económico de la Administración Central,  que varios de ellas y ellos han dado en el período de este año 
duras y significativas luchas por sus asociados, Bienvenidas y Bienvenidos!! 
 
Saludamos con respeto a nuestras autoridades, que constituyen contraparte en nuestras negociaciones 
colectivas. Bienvenidas y Bienvenidos!! En forma especial a la Sra. Ximena Rincón Ministra del Trabajo y 
Previsión Social, Bienvenida. 
Saludamos a nuestros hermanos argentinos; Julio Fuentes y Héctor Méndez (prometemos no hablar de futbol), 
dirigentes máximos de la Central Latinoamericana de Trabajadores del Estado (CLATE), que han venido sólo y 
expresamente a saludar en la inauguración de esta Asamblea Nacional. Bienvenidos!! 
 
Saludamos a los dirigentes sociales y sindicales que nos acompañan, Bienvenidos, Bienvenidas!!, especialmente 
a Bárbara Figueroa Presidenta de la CUT, y, saludamos a nuestras amigos y amigas que siempre nos apoyan en 
todo momento ¡Bienvenidos, Bienvenidas!! 
 
Iniciamos nuestra Asamblea Nacional con el recuerdo siempre presente de nuestros líderes legendarios, don 
Clotario Blest y Tucapel Jimenez, que nos dejaron un legado de unidad, ética, autonomía y voluntad de lucha. Así 
como también con el recuerdo de nuestros ex Presidentes (Q.E.P.D) Milenko  Mihovilovic Eterovic; y José 
Fuentes Guerra, que hoy nos acompañan pero no se encuentran físicamente  presentes. 
 
Esta será una Asamblea de análisis y proyección de nuestra acción sindical para el período 2015 – 2016 y la 
estrategia de desarrollo para el futuro. Los principales temas de discusión serán sin duda los temas de empleo, 
desarrollo, derechos fundamentales,  previsión, negociación nacional y sectorial, y las reformas a la 
institucionalidad interna de nuestra organización. Será una Asamblea más larga, pues después de 20 años 
debatiremos sobre los estatutos y normas que rigen nuestra organización. Preparémonos para un trabajo serio y 
extenso, pero también muy interesante y de mucha importancia para seguir haciendo crecer nuestra organización 
en adherentes y calidad de nuestras propuestas. 
En el debate pensemos siempre que el centro es la ANEF, hagámoslo con fuerza y convicción pero que prime la 
sabiduría y en que la pasión tenga siempre la orientación de la razón. 
 
Este será un año en que discutiremos con el Gobierno en el segundo semestre y el próximo año la situación del 
empleo en nuestro sector. Un empleo que se ha temporalizado y flexibilizado a través del crecimiento del empleo 
a contrata, que es un empleo a plazo fijo en que afortunadamente los tribunales, especialmente en la Corte 
Suprema, que en el último tiempo, en sus fallos ha favorecido a los trabajadores a honorarios y a contrata, y que 
la Contraloría General en sus Dictámenes también ha contribuido a proteger al trabajador, y junto a la presión de 
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la ANEF , y a la aceptación de algunas autoridades de Gobierno, hemos podido impedir el despido arbitrario en 
los Servicios Públicos. 
 
Así como también,  el empleo a honorarios que es un empleo precario pues no tiene derecho a la salud y la 
previsión, en que hemos logrado un Protocolo firmado en julio del 2015 que establece que esta forma de empleo 
finalizará el 2018, para trabajadores que desempeñan funciones permanentes. El empleo a contrata y a honorario 
constituyen hoy el 70% del número de trabajadores de los servicios. 
 
Pero hoy día es necesario ir más allá y avanzar en un sistema de trabajo decente, un trabajo estable, con 
desarrollo que permita ascensos y tomar responsabilidades, un desarrollo basado en el mérito y la probidad. Un 
trabajo donde se respeten los derechos laborales y la dignidad de los trabajadores. Todo ello deberá quedar 
establecido a más tardar el 2017, no arriesgaremos nuevamente que la estabilidad del funcionario público quede 
al arbitrio de la autoridad política de turno, y ocurra nuevamente la situación vivida durante el gobierno pasado de 
la derecha, donde se despidieron 11.000 trabajadores. O lo que ocurre hoy en Argentina con la asunción del 
gobierno de Macri, donde también han despedido a miles de funcionarios públicos. Allá los denominaron ñoquis, 
acá en tiempos de Piñera los denominaron operadores políticos. El empleo público debe ser un empleo estable, 
independiente del gobierno de turno, porque somos trabajadores del estado y no del Gobierno y sólo debemos 
ser medidos en base a la calidad del servicio y a la probidad del funcionario. 
 
También esta Asamblea se preocupará de los derechos colectivos laborales en el sector público, donde 
queremos entregar nuestra visión clara y precisa para que nadie se pierda. Pensamos que como trabajadores 
tenemos todos los derechos que tienen los trabajadores de todo el mundo; los trabajadores del estado somos 
trabajadores con derecho a formar asociaciones o sindicatos, a que sus dirigentes tengamos fueros y permisos 
para realizar nuestra función como también a los derechos fundamentales que establece la OIT. Es decir;  los 
derechos a la negociación colectiva y a la huelga, que curiosamente en Chile, país que ha reconocido los 
convenio 87 y 151 de la OIT, los tiene prohibidos en su legislación nacional,  como son,  la Constitución Política y 
el Código del Trabajo, que prohíben estos derechos. Legislación que data de la dictadura, pero extrañamente 
nadie los ha derogado. 
 
Hoy, cuando se está terminando el proceso de reforma laboral - en el sector privado - casi totalmente mutilada, 
después de su discusión en el congreso y en el Senado especialmente,  culminando con un golpe al corazón de 
la misma como es la declaración de inconstitucionalidad de la titularidad sindical efectuada por el Tribunal 
Constitucional. Visualizamos que habrá una discusión sobre derechos colectivos en el sector público. De hecho 
hemos visto como Diputados y Senadores han lanzado sus propuestas al respecto, el Diputado Andrade, que 
dice sí pero no, reconoce el derecho de estas facultades pero termina limitando o negando su acción para 
corporaciones o empresas de especiales características; o las propuestas de la Senadora Goic, Senadores 
Letelier y Larraín y otros que reconocen estos derechos pero limitan o buscan reglamentar a través de leyes 
especiales,  el derecho a la negociación colectiva y a la huelga. 
 
Seamos claros, deroguemos primeramente las prohibiciones que existen en la legislación nacional a la 
negociación colectiva y a la huelga, luego conversaremos seriamente sobre la forma en que ellas se efectuarán, 
pero no será otra sino la que hemos ejercido de hecho por más de 25 años con todos los gobiernos. Pero tengan 
claro que en ningún caso aceptaremos la imposición o la disposición que busque reglamentar para restringir o 
anular nuestros derechos ya ganados en la práctica sistemática de las negociaciones que se han realizado en 
todos los niveles y jurisdicciones del sector público. 
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Hoy, las señales entregadas por la clase política y el gobierno   en las movilizaciones  del sector público y en el 
resultado de la reforma laboral nos hace ser más cautos en la discusión y debate por los derechos colectivos en 
el sector público. Más que ampliar derechos pareciera que se pretende restringir facultades. Por lo que el 
gobierno deberá entregar señales más claras y positivas si quiere buscar acuerdos sobre la materia. 
 
El trabajo decente es definido como un empleo con estabilidad y desarrollo, donde se respetan los derechos 
fundamentales en el trabajo (derecho a la negociación colectiva y a la huelga), pero también con protección social 
que implica el derecho a la salud y a la previsión, y en este sentido, la OIT y por supuesto nosotros los 
trabajadores,  reclamamos sobre el sistema de pensiones en Chile, que no respeta las normas de la OIT.   
 
A saber: 

 Sin lucro en la administración de los fondos de los trabajadores; 
 Un sistema tripartito, en que aportan trabajadores, empleadores y el Estado; 
 Un sistema en que en la administración participan los trabajadores; 
 Un sistema estable en que las pensiones no dependen de las variaciones o crisis del mercado, entre 
otros.  

 
Y por eso,  hoy queremos decir Señora Ministra,  que la Anef no es partidaria de este sistema de capitalización 
individual administrada por privados (A.F.P) que persiguen fines de lucro, y que hoy proporcionan pensiones de 
pobreza que perjudican principalmente a trabajadores que por su edad son muy vulnerables o presentan graves 
problema de deterioro.  
 
La seguridad social es un derecho que no puede correr los riesgos del mercado o las variaciones de la economía, 
o que frente al aumento de las expectativas de vida signifique una disminución de las pensiones, por cuanto las 
personas de la tercera edad en vez de aumentar sus recursos porque tienen más gastos, al revés,  ven disminuir 
sus ingresos en las pensiones. Por eso declaramos públicamente que somos partidarios de un sistema solidario 
colectivo y de reparto administrado por el estado y que asegure una pensión determinada, sin variación y que sea 
cercana a la renta en actividad. Esta propuesta fue hecha por la Anef a la Comisión Bravo y antes a la Comisión 
Marcel. 
 
Sabemos que usted junto a otros Ministros fueron convocados y convocadas por la Presidenta para presentar una 
propuesta para su decisión, en base al informe elaborado por la Comisión Bravo, informe que presenta dos 
alternativas: 
 

 Una mixta, de un sistema de reparto y de capitalización individual; y  
 Otra que pretende mantener el nefasto sistema de capitalización individual vigente. 

 
Por ello, le solicitamos formalmente que esa Comisión nos reciba para plantear nuestra posición como 
trabajadores estatales, antes de elaborar su propuesta ¡¡Son nuestros fondos los que están en juego!! 
 
Por todo lo anterior Sra. Ministra también solicitamos que el Ministerio del Trabajo adopte un mayor protagonismo 
o intervención tanto en el Ministerio de Hacienda como en la Presidencia, el trabajo, los trabajadores, y sus 
derechos deben tener mayor prioridad en un gobierno progresista o de centro izquierda. 
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El empleo público, la negociación colectiva y la previsión son cambios estructurales que requieren cambios en la 
constitución política, por eso la ANEF,  se ha comprometido a fondo con el proceso constituyente para que exista 
un cambio verdadero de la constitución de la dictadura. Valoramos el debate que se ha producido en la vecindad, 
en los lugares de trabajo, en las casas y en cualquier lugar en donde se discuten valores que debieran estar 
presentes en toda Constitución. La ANEF  ha realizado talleres de capacitación formativos sobre la metodología 
del proceso, hemos conocido el planteamiento de   Asamblea Constituyente expuesto por el profesor Fernando 
Atria, y hemos realizado una Jornada masiva de cabildos en Santiago y diversas regiones del país. 
 
El cambio constitucional que postulamos debe contar con una amplia participación ciudadana, y para ello 
postulamos una Asamblea Constituyente (A.C) que permita la expresión del movimiento social para que el cambio 
sea verdadero y no una expresión de cambio para que todo quede igual. Y por eso,  llamamos a nuestra base a 
trabajar a fin de que en los encuentros regionales y provinciales que restan, las conclusiones obtenidas en los 
cabildos sean efectivamente consideradas, y la nueva constitución sea una expresión genuina del pueblo y la 
ciudadanía. Si nuestras opiniones no son vinculantes en lo formal, que la participación y la movilización social lo 
haga prevalecer, debemos bajar del tablón de la galería para jugar en la cancha donde se ganan los partidos. 
 
No podríamos finalizar estas palabras sin valorar altamente la presentación del proyecto de Ley de Incentivo al 
Retiro el día 24 de junio, en el Congreso Nacional en la Cámara de Diputados. En la que recuperamos beneficios 
ganados y que fueran perdidos durante el gobierno de derecha de Piñera, que favorecerán a 17.000 funcionarios 
públicos que podrán tener un alivio frente a las bajas pensiones que proporciona el sistema AFP, valores que 
están  expresados en UTM  y que beneficiarán también a funcionarios que cumplieron con requisitos con 
anterioridad y no se retiraron del sistema. Ellos también podrán retirarse con todos los beneficios y sin ninguna 
pérdida. El proyecto de Ley establece una duración de 10 años y rige desde julio 2014 a diciembre de 2024. 
Damos testimonio que la palabra empeñada por la Presidenta de la República, ha sido cumplida en el plazo 
prometido, esto es antes del 28 de junio del presente. El proyecto se presentará en sala el primer martes de  julio 
dado que la última semana de junio es semana distrital. Esperamos sea   con urgencia para ser tramitado a más 
tardar el mes de agosto. 
 
Damos por inaugurada esta Asamblea, llamando  a participar activamente en todas sus instancias, la Asamblea 
debe fortalecer las propuestas de la ANEF  y una instancia para estrechar lazos de fraternidad entre nuestros 
dirigentes. Frente a la adversidad es necesario mantener la unidad y no dispersar, a fin de fortalecer nuestra 
histórica y querida organización. 
 
¡Arriba los funcionarios públicos, viva la Anef, Viva Chile! 
 
 
        
                                                  RAÚL DE LA PUENTE PEÑA 
                                      PRESIDENTE NACIONAL  A.N.E.F. 
 
 
Santiago,  Junio de 2016. 
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ANEXO 2      - CONVOCATORIA 
            

 73 años de Lucha Sindical 

Por Empleo Decente y un Estado Solidario: 

¡¡NUEVA CONSTITUCIÓN!! 

 

      

  

                      Santiago 28, 29, 30 de Junio y 1º de Julio 2016 
                      

CONVOCATORIA 

 
En Mayo pasado ANEF cumplió  73 años de lucha sindical,  el país sigue sumido en un ambiente de desconfianza 
y crisis, mientras aumentan las denuncias de corrupción y el financiamiento ilegal de las campañas electorales. 
Los escándalos y el descredito afectan a distintos sectores sociales, empresariales, políticos y hasta militares. En 
este contexto el Gobierno de la Presidenta  Bachelet cumple  el tercer año de su mandato. 
 
Hoy es evidente que nuestras demandas por profundizar la democracia, consolidar derechos laborales y sociales 
y superar las desigualdades, se estrellan contra el muro de la Constitución Pinochetista estableciendo un 
entramado normativo que impide la soberanía popular, relega al Estado a un rol meramente subsidiario y 
asistencial  y entrega a la minoría que concentra el poder económico y sus aliados políticos, el derecho de 
boicotear cualquier cambio al modelo neoliberal. Tal como sucedió, con la modesta Reforma Laboral, cercenada 
por el Tribunal Constitucional a causa del recurso presentado por  los Partidos de la derecha. 

ANEF se ha pronunciado en favor de una nueva Constitución, que sea el resultado de la más amplia participación 
del pueblo y las organizaciones sociales, redactadas por una Asamblea Constituyente y ratificadas en un 
Plebiscito. Su cambio es una oportunidad para volcar en ella, nuestras históricas reivindicaciones: - 

1. Garantizar los derechos humanos, sociales, culturales y sindicales;   

2. Devolver al  Estado su rol protagónico en la economía nacional, recuperando la propiedad sobre los 
recursos naturales y dotarlo de facultades reales para su función Fiscalizadora,  que promueva la justicia 
social y asegure el respeto de los derechos ciudadanos, especialmente de los más desposeídos  y, 

3. Que establezca  para sus trabajadores,  un Empleo Público Decente, Estabilidad Laboral, Carrera 
Funcionaria, Derechos a Negociación Colectiva y Huelga, dignificando la labor de los funcionarios, como 
condición base para una Administración proba, eficaz y de calidad.  

Nuestra visión de un sindicalismo sociopolítico, nos compromete a luchar, junto a otros actores sociales, para 
terminar con los abusos y la corrupción, aportando a la superación del modelo neoliberal impuesto por la 
dictadura y conciliar nuestras demandas de Empleo Decente, Nuevo Sistema Previsional y plena vigencia de la  
Libertad Sindical, con la lucha por los cambios al sistema político-constitucional y  contra los abusos de los 
poderosos, las actividades que dañan el medioambiente, las marginaciones y discriminaciones étnicas, 
regionales, sexuales  y sociales.   

Por lo anterior, debemos fijar  posiciones, elaborar propuestas y construir  un programa de acción y movilización  
para los próximos años. Por ello,  el Directorio Nacional de la ANEF,  
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CONVOCA: -Al Directorio Nacional de ANEF, Presidentes de ANEFs. Regionales, Presidentes de ANEFs. 
Provinciales  y  dirigentes de Asociaciones bases, para del  28 al 29  de junio de 2016  y  del 30 de junio  al  1 de 
julio de 2016  a la XIXª. Asamblea Nacional Ordinaria  y IIª. Asamblea  Nacional Extraordinaria, 
respectivamente, ambas  a realizarse en la ciudad de Santiago, con el objeto de   para tratar el siguiente temario: 
 

 TEMARIO XIXª. ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA: -1° Agenda Laboral de ANEF  y  Negociaciones 
con el Gobierno;  -2° Sistema  de Pensiones y  -3°Programa de Acción y  Movilización. 

 

 TEMARIO  IIª. ASAMBLEA NACIONAL EXTRAORDINARIA: -1°Reforma de Estatuto y Reglamentos; -
2°Elección Comisión Electoral Nacional, Comisión Revisora de Cuentas y Tribunal de Disciplina. 

 
  DIRECTORIO NACIONAL ANEF 

   
Santiago, junio  de 2016.-  
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ANEXO 2      - CUENTA COMISION ORGANIZADORA            
 

73 años de Lucha Sindical 
Por un Empleo Decente y un Estado Solidario:  

¡¡NUEVA CONSTITUCIÓN!! 

    
 

    
 

INFORME COMISIÓN ORGANIZADORA  
 

En Santiago a  28 de Junio de 2016, conforme  a lo previsto y señalado en el Art. 16  del  Reglamento de 
Asamblea Nacional de ANEF, se procede a entregar el siguiente informe ante  la XIXa. Asamblea Nacional 
Ordinaria y IIa. Asamblea Nacional Extraordinaria: 
 
1.- ANTECEDENTES PREVIOS 
 
El Directorio Nacional, sesión del 30  de Mayo resolvió  convocar a la XIX Asamblea  Nacional Ordinaria para los 
días  Martes 28 y  Miércoles 29 de Junio de 2016  y  para  los días Jueves  30  Junio y  Viernes 1 de Julio de 
2016,  a la  IIa. Asamblea Nacional Extraordinaria Orgánica. 
 
En esa misma oportunidad se acordó que ambos eventos se desarrollarían en la ciudad de Santiago y  eligió a  
los integrantes de la comisión organizadora respectiva, quienes reunidos entre sí  la constituyeron  de la siguiente 
forma: 
 

Presidente  :  Jorge Consales  
Vicepresidente              : Jose Ruminado 
Secretaria  : Cecilia Morelia Gonzalez 
Tesorero   : Pedro Hernandez  
Directores/as                    : Ana Pantoja, Jose Perez, Náyade Zuñiga, Orietta Fuenzalida, Blanca      

Salazar, Elsa Páez y Ana María Gutiérrez  
 
Posteriormente, en sesión de fecha 6 de Junio a  propuesta de la Comisión  organizadora se aprobó la 
convocatoria, temario y  programa respectivo. 
 
2.- CITACIÓN E INFORMACIÓN A LAS BASES 
 
Conforme a lo dispuesto en el Art. 9 del Estatuto de ANEF, se publicó la citación correspondiente en el diario La 
Cuarta, el día 13 de Junio de 2016 y adicionalmente se envió la Convocatoria Oficial y cuatro comunicados con 
información a las Asociaciones Bases, ANEFs. Regionales y ANEFs Provinciales.  
 
3.- PARTICIPANTES, ASAMBLEISTAS Y QUORUM 
 

mailto:info@anef.cl
mailto:anefnacional@yahoo.es
http://www.anef.cl/


AGRUPACIÓN    NACIONAL    DE    EMPLEADOS     FISCALES    

Alameda 1603    Edificio Tucapel Jimenez A.    Santiago de Chile 

Fundada el 5 de Mayo de 1943    Fono: 6962957  Faz: 6979764   

Mail: info@anef.cl    anefnacional@yahoo.es  htpp : www.anef.cl  

 

                XIX Asamblea Nacional Ordinaria ANEF “Por Empleo Decente y un Estado Solidario” ¡¡¡NUEVA CONSTITUCION!!!              25 
 

Par los efectos del Art. 10 del Estatuto de ANEF,  se informa que  se encontraban habilitados  para participar 305 
Asambleístas y de los cuales se han acreditado hasta el inicio de la primera plenaria 224 dirigentes que se 
desglosan de la siguiente forma: 
 
20  Dirigentes del Directorio Nacional ANEF  
13  Presidentes de ANEFs.  Regionales 
20  Presidentes   de ANEFs. Provinciales 
171 Dirigentes de Asociaciones Bases 
 
Se hace presente además que se han acreditado 23 asambleístas fraternales. 
 
 

COMISIÓN ORGANIZADORA 
 

Santiago, 28 de junio de 2016.- 
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ANEXO 3            CUENTA DE GESTION DIRECTORIO NACIONAL DE ANEF. 

Mayo 2015-junio 2016. 
 

CUENTA DIRECTORIO NACIONAL ANEF JUNIO 2016 

Saludamos con cariño y damos la bienvenida  a nuestras y nuestros  Presidentes (as) Regionales y 

Provinciales que representan a nuestra organización en cada localidad del país con dignidad, esfuerzo y limitados 

recursos,  les agradecemos su gestión como dirigentes. Por supuesto también a nuestros dirigentes de la  

Asociaciones  Nacionales  en cada uno de los sectores de nuestra Administración Central, y hacemos votos para 

que esta Asamblea Nacional sea un espacio de debate fraterno y efectivo en beneficio del funcionario público que 

representamos. 

Contexto y Apreciación General: En esta cuenta no podíamos abstraernos del complejo año vivido en el país, 

que se ha visto convulsionado por sucesivas denuncias de corrupción principalmente en la clase política 

tradicional de forma transversal, en lo relativo esencialmente al financiamiento de la política. Sin embargo, 

paralelamente, hemos visto también formas de descomposición en otros sectores, como la colusión de 

empresarios en diferentes áreas, abusos de menores en la Iglesia Católica, soborno y otros en el fútbol, compras 

y mal uso de recursos en las F.F.A.A. y suma y sigue. Los problemas de la ética de la probidad y la transparencia 

develadas a través de las comunicaciones han mostrado una realidad que ha conmovido al país, que no sólo 

afecta a Chile, sino también está presente en casi toda la región, y a nivel mundial, provocando cambios políticos 

de proporciones aún no dimensionadas. 

El Sector Laboral : también ha estado sacudido, no tanto por temas éticos, sino por el resultado de reformas y 

sus movilizaciones, una Reforma Laboral que logró ser inserta en el Programa Presidencial y que en el transcurso 

de su materialización en el Parlamento resultó ser muy modesta, y que a pesar de ello la derecha y el 

empresariado lograron arrebatarle su corazón, al eliminar la Titularidad Sindical a través del Tribunal 

Constitucional calificándola  y sancionándola como, una disposición anticonstitucional. Lo que ocurra en este 

ámbito debe alertarnos en lo que pueda incidir en nuestros Derechos Colectivos como trabajadores del Estado, 

reactualizando nuestra estrategia de propuesta y movilización sobre Derechos Colectivos en el Sector Público. 

La Economía y el cambio ministerial han sido factores que también lograron un duro revés en nuestras 

negociaciones. La baja del precio del cobre, el decrecimiento del PIB (crecimiento economía) y la política  

reduccionista de ajuste implementada por los Ministros de Hacienda e Interior provocaron insatisfactorios efectos 

y duras reacciones en las negociaciones de reajuste de los funcionarios públicos y largas y fuertes movilizaciones 

en diversos Servicios Públicos y en Regiones; como los casos ocurridos en Atacama y Aysén que se vieron 

enfrentados  a largos paros que afectaron a todos los Servicios Públicos de la región y la ANEF, como consta a 

todos los dirigentes de esas Asociaciones y regiones, participó activamente en todas esas acciones. Este 

escenario no parece mejorar en el corto plazo, lo que hará también ajustar nuestros planes y estrategias. 

Por eso decimos que ha sido un año duro y complejo, muy dinámico y variado tanto en el entorno país, como 

en el sector público y en nuestro ámbito particular donde tuvimos que desplegarnos y comprometernos 
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fuertemente en apoyo y solidaridad efectiva en todas sus manifestaciones con nuestros afiliados, porque la 

ANEF,  como organización Sindical Nacional,  no es impermeable a las situaciones internas del país y estará en 

el plano interno siempre junto a los funcionarios públicos y sus asociaciones quienes contarán con su 

organización madre en forma incondicional !!. No vamos a enumerar todas las acciones en que estuvimos 

presentes a través de diferentes actuaciones. 

En épocas difíciles, como las actuales, el movimiento sindical necesita cerrar filas. Debemos tener una 

férrea organización frente a la realidad adversa que nos toca vivir y por tanto, hacemos un llamado a cuidar 

nuestro tesoro más preciado, que es nuestra unidad de acción y a luchar con mucha convicción en contra del 

germen de la división y paralelismo que con preocupación hemos observado se presenta en este período y que 

socava nuestra institucionalidad. 

 ¡¡Cuidemos nuestra organización que hoy es la Confederación más grande que existe en el país, a  la cual 

continúan solicitando su afiliación asociaciones  de trabajadores, lo que demuestra que existe confianza y 

reconocimiento por nuestra querida ANEF.  

Es sana la crítica cuando se efectúa dentro de nuestra institucionalidad, pero tremendamente destructiva cuando 

se activa en contra de la unidad de acción efectuando un paralelismo sindical,  que se observa cuando se realizan 

acciones simultáneas y diferentes a las resueltas por la organización,  o propiciando la formación de asociaciones 

paralelas a las afiliadas existentes o actuando en nombre de la organización cuando no se cuenta con el mandato 

del Directorio. Ese paralelismo sindical sólo provoca confusión y desconfianza entre los afiliados. La ANEF es una 

organización sindical autónoma que respeta su historia, la dignidad de los funcionarios y funcionarias públicas 

que afilia y toma sus decisiones democráticamente en base a la institucionalidad aprobada en sus asambleas. 

Por eso hoy, hacemos un llamado a defender nuestra ANEF con la fuerza de la razón y la firmeza de nuestras 

convicciones. El legado de nuestros líderes legendarios es no al paralelismo, “porque la unidad de los 

trabajadores es invencible”. 

El segundo semestre tampoco se anuncia calmo, importantes elecciones se anuncian en el plano sindical, social 

y político. En agosto al CUT renueva su Consejo Directivo Nacional, a través del  voto ponderado de sus 

dirigentes de base, por su parte la ANEF, en esta Asamblea deberá determinar la fecha de la elección de sus 

Directorios, Nacionales, Regionales y Provinciales, a través del voto universal de sus afiliados, y en el último 

trimestre los vecinos de cada comuna elegirán a sus alcaldes y concejales que los representarán.  !! Vienen las 

Elecciones!!! 

Pese a todas las dificultades ya señaladas y las múltiples acciones de apoyo emprendidas hacia las afiliadas,  el 

Directorio de al ANEF, logró instalar en el mes de junio 2015, el Primer Protocolo de Negociación Sectorial con el 

Gobierno, firmado con dos Ministros;  Hacienda y Trabajo, respectivamente. Después de largos años en que esto 

no ocurría y en el que se contemplan temas precisos tanto estructurales como urgentes de corto plazo traducidos 

en una plataforma de 19 puntos, con objetivos concretos e hitos con fechas definidas, documento que está en sus 

carpetas y que constituye una carta de navegación entre el presente y futuro próximo de la ANEF.  Presentamos 

a continuación  el estado de avance de  la negociación de ese Protocolo: 
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1°  En materia de Remuneraciones contempla lo siguiente: 

1.1 Asignación de Modernización: Habría un aumento del monto y cobertura, incrementando el peso relativo 

del componente fijo de la asignación. Implementándose a más tardar desde enero 2017, a través de un 

Proyecto de Ley en el Congreso. A la fecha existe un Primer Informe hecho sobre la materia efectuado 

por la Universidad de Chile, y el 2° semestre debemos trabajar con Dipres la forma como se 

implementará este objetivo. El Gobierno en última reunión realizada ha declarado que se mantiene el 

compromiso asumido; por tanto llamamos a nuestras bases a estar alertas y atentas al resultado de estas 

negociaciones. Semáforo naranja. 

1.2 Post Natal Parental: La iniciativa ha sido cumplida porque se dictó la Ley 20.811 de enero de 2016, con lo 

que se iguala la remuneración del Post Natal con el tratamiento del descanso post natal, esta medida 

favorece principalmente a la mujer funcionaria.  Semáforo verde. 

1.3 Viáticos: El objetivo de acortar brechas entre un viático alto y el más bajo se logra en parte a través de la 

Ley de Reajuste para el año 2016, que rebaja de 3,6  a 2 veces la diferencia con un leve aumento en los 

viáticos de campamento y faenas. Situación que para nosotros es insuficiente y continuamos luchando 

por aumentos más significativos. Semáforos naranja. 

1.4 Igualdad de Remuneraciones entre hombres y mujeres: actualmente cercano a un 30% en el Sector 

Público. Se realizó un importante estudio diagnóstico y nos aprontamos para la firma de un importante 

convenio con la OIT para implementar un programa concreto de igualdad salarial. ¡¡¡La nivelación Salarial 

es una reivindicación impostergable de la organización con nuestras compañeras mujeres en que la 

ANEF compromete su mejor esfuerzo!!!. 

1.5 Zonas Extremas: En la Ley de Reajuste del Sector Público el Gobierno,  en forma unilateral,  incluyó una 

bonificación adicional para los funcionarios de menores rentas para los años 2016 y 2017 por un monto 

de $ 120.000 por única vez. Les hemos notificado que no estamos satisfechos y realizaremos propuestas 

adicionales el segundo  semestre, concluido el proceso de Incentivo al Retiro. En esta cláusula,  sí es 

necesario coordinar esfuerzos con todas las regiones involucradas para afinar una estrategia común y no 

presentar diferentes propuestas. 

 

2° En materia de Empleo: 

  2.1 En relación a las Contratas: En diciembre de 2015 logramos que se rectificara la circular sobre renovación 

de Contratas, lo cual significó un nuevo Instructivo,  el N° 35 de 14 de diciembre, que precisa que en la 

renovación de Contratas deberá considerarse la evaluación del funcionario (a) y situaciones de edad y 

enfermedades catastróficas. Su resultado mejoró sustantivamente en forma global el número de 

recontrataciones. Aquí también influyó de manera importante el rol de defensa de las Asociaciones como 

también el apoyo prestado por nuestra organización. ¡¡Bien por nosotros!!. Pero tengamos claro que la 

estabilidad laboral  son temas estructurales y prioritarios que también son parte de este Protocolo. 

2.2 Honorarios: En este ámbito el avance es mejor. Al 2018, no podrán existir trabajadores a honorarios que 

desempeñen funciones permanentes, los que serán traspasados gradualmente a la contrata. De esta 

manera el 2015  se traspasaron 2235 cargos, el 2016 serán 4.000 los traspasados en la Administración 

Central y un número similar lo hará el 2017 y 2018. Complementariamente el gobierno unilateralmente 
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publicó el Decreto N° 37 del 2016 que norma los procedimientos del plan de traspaso. Situación que hemos 

reclamado con energía a fin de establecer soluciones  para el conjunto de honorarios de los diferentes 

subtítulos que financian este empleo. Y hay acuerdo para establecer un grupo técnico con ANEF para  

asegurar que los contratos a honorarios se restrinjan sólo a funciones no permanentes. ¡¡La ANEF y sus 

Asociaciones debemos velar porque no existan empleos precarios como son los honorarios en funciones 

permanentes y regulares en nuestros servicios. No más empleos precarios en la Administración Pública!!. 

        A propuesta de la ANEF, la Asamblea de la OIT incluyó en la Resolución sobre la Campaña Mundial sobre 

regularización del empleo informal, al sector formal, en los países  afiliados,  que el honorario del sector 

Público también fuera considerado. 

        Pero si duda el problema del empleo en la Administración Pública es mayor y un tema estructural, por tanto 

de más largo plazo, y constituye el foco prioritario de nuestra organización que debe estar en sintonía con la 

visión de TRABAJO DECENTE definido por la OIT, para lo cual se acordó en primera instancia la 

elaboración de un estudio durante el primer semestre del 2016, sobre Modelos de Empleo Público y 

alternativas contractuales y un levantamiento de la situación de los funcionarios del código del Trabajo, para 

lo cual la comisión Negociadora del ANEF, ha sido citada por la DIPRES  para la primera semana de Julio a 

fin de conocer lo realizado por el asesor externo de ese servicio, el Sr. Enrique Rajevic. Concluido este 

estudio el año 2016 y 2017, está establecido concordar iniciativas legislativas con el Gobierno, corresponde 

por tanto que ANEF elabore propuestas y estrategias con apoyo de asesores calificados, acuerdo de 

contratación que ya ha sido aprobado por nuestro Directorio Nacional, y por supuesto con la participación 

activa de ustedes y nuestra base. Este trabajo involucrará al actual Directorio, como al siguiente. 

           

3°  En lo relativo a temas de Negociación: que están en el Protocolo, pero se concuerdan con el Servicio 

Civil.   

 

 3.1   El Instructivo Presidencial, al que  ANEF logró que fuera la propia Presidenta de la República la que instruyera 

para que las instituciones públicas garantizaran el cumplimiento de los derechos colectivos e individuales 

existentes, así como el respeto a la dignidad de los funcionarios y generar ambientes laborales basados en 

el respeto y buen trato. Instructivo que al no ser Ley,  dificulta su implementación para que sea una 

verdadera cultura que se haga carne en el Servicio Público. Allí hemos colaborado en la Difusión a Regiones 

y Ministerios y se redoblaran acciones en este segundo semestre con el Servicio Civil.   A su vez la 

Promulgación de la   Ley de Fortalecimiento del Servicio Civil hará que los servicios Públicos deban 

implementar  de mejor forma las Políticas de Desarrollo del Personal a través del mayor control y facultades 

con las  que contará este servicio. 

        Con fecha 24 de junio  el Servicio Civil ha enviado un informe de 64 páginas,  en el que como conclusión 

general,  se percibe un mayor avance en acciones declarativas (políticas) y menos en la implementación de 

prácticas en los Servicios Públicos  Al no tener aplicación continua, las políticas pierden credibilidad en la 

institución restando utilidad y evitando que produzcan cambios positivos y sostenibles. 

 Los cambios culturales requieren algún tiempo, no todo el tiempo del mundo, y debemos trabajar para que 

se hagan realidad en el menor tiempo. El funcionario público reclama por el respeto a su dignidad y la 

Asociación de trabajadores lucha por el respeto a sus derechos, por eso debemos aprovechar  este 
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instrumento, difundiéndolo a  todo nivel para que la  autoridad lo respete y la organización sindical lo haga 

respetar denunciando con responsabilidad a la autoridad que realiza mal trato o acoso sexual o laboral. En el 

período transcurrido nuestro Directorio, en conjunto con la Asociación respectiva, ha hecho valer este 

principio denunciando, sancionando o derechamente sacando al maltratador (a) de la Administración, 

¡¡Fuera de los Servicios los maltratadores y acosadores!! 

3.2 Concursabilidad y ascensos: Este tema también se verá en el tema del empleo, pero mientras, se espera 

fortalecer al situación del ascenso, para lo cual logramos concordar entre ANEF y Servicio Civil, un acuerdo de 

enviar un Instructivo a los Servicios, a fin de que se envíe la situación del estado de sus escalafones indicando los 

cargos vacantes y los provistos y llamado a concurso, como también instruyendo que deben realizarse los 

concursos de los cargos vacantes a partir del mes de mayo. Los Servicios tienen plazo de respuesta el 30 de 

junio. Con la información proporcionada podremos conocer la situación de los escalafones y plantear una política 

general de ascensos. 

3.3 Código de Buenas Prácticas Laborales: El código elaborado el 2006, nunca fue evaluado y no sabemos 

sobre su cumplimiento de forma cabal por lo tanto logramos que se realizara y ya está adjudicado y sus 

resultados estarán disponibles para agosto de 2016. 

3.4 Códigos Éticos: Este punto también forma parte del Protocolo ANEF-Gobierno y está en plena 

implementación en algunos Servicios con la participación del PNUD. En próxima reunión hemos exigido conocer 

los lugares donde se está implementado y hemos dicho que queremos dar nuestra opinión al respecto. 

Concordamos que existan para dar más transparencia  y probidad a la gestión, pero su formulación debe 

efectuarse con plena participación de los actores y les hemos dicho que los principales focos de corrupción se 

encuentran instalados en donde está el poder y que nosotros los funcionarios permanentes denunciaremos toda 

forma de corrupción. 

3.4 Regionalización: La ANEF ha tomado en serio esta materia, hemos constituido una Comisión de 

Regionalización  para hacer seguimiento y preparar propuesta al Directorio. Nuestra posición producto de 

acuerdos de asamblea ha sido estar de acuerdo con la descentralización pero con resguardo y garantías en el 

empleo de los funcionarios públicos que se traspasen a regiones, ellos no pueden traspasarse mientras no se 

garantice su  estabilidad. El empleo hoy es de 60% a contrata y 10%  a honorarios y quedarían muy expuestos 

frente a una nueva autoridad política que sea elegida en la región. No queremos que ellos queden expuestos a lo 

que ocurre con cambios de alcaldes en la comuna o vuelva a ocurrir lo que sucedió en período pasado con 

gobierno de derecha, en el caso del Presidente Piñera, que se despidió 11.000 funcionarios. Nuestra posición ha 

sido expuesta en a) Comisión ad-hoc de la Cámara de Diputados; b) en la Subsecretaría de Desarrollo Regional; 

c) en todos los paneles en que hemos participado; y d) en encuentros   en diversas regiones, 10 regiones a las 

que hemos asistido. 

Este tema también forma parte del Protocolo y hemos participado en dos reuniones con la SUBDERE  y la 

DIPRES a quienes hemos exigido una Propuesta y un Cronograma para su cumplimiento. No vemos de parte de 
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estos actores una posición común. En la última reunión del 15 de junio,  con la Comisión Gobierno,  hemos 

acordado acelerar el trabajo sobre este tema,  una vez que ingrese el Proyecto de Incentivo al Retiro al Congreso. 

En lo relativo a la modificación de la Ley 19.296 y la mesa ANEF-Gobierno para unificar criterios sobre 

Negociación Colectiva y Tutela,  esta se encuentra pendiente y el Gobierno no ha dado señales para iniciar 

conversaciones sobre Negociación Colectiva en nuestro Sector, solo sectores parlamentarios en el Congreso han 

enviado proyectos. En la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade y en el Senado Carolina Goic, Juan Pablo 

Letelier, Hernán Larraín junto  a Patricio Walker. Proyectos en los que todos reconocen el derecho a la 

Negociación Colectiva del  Sector Público y a la huelga o derogan las prohibiciones,  pero establecen que una 

Ley especial posterior establecerá los procedimientos especiales  de negociación. Y que los procedimientos y 

requisitos o las modalidades y condiciones para declarar huelga, velen  porque el ejercicio de la huelga sea 

compatible con los servicios de urgencia y la distribución de bienes y suministros a la ciudadanía. 

Nuestra posición al respecto es simple y clara. Antes de conversar sobre la Ley que establecerá como se 

implementará la negociación y la huelga,  se deben derogar ambas prohibiciones y reconocerse el derecho que 

nos cabe a los funcionarios públicos en tanto trabajadores. Se trata de Derechos Fundamentales reconocidos por 

la OIT como parte de su visión de Trabajo Decente. 

La Asamblea que hoy iniciamos debe ajustar nuestra estrategia, al escenario que ha variado después de los 

paros del Registro Civil y Aeronáutica. Así como en las regiones de Aysén y Atacama. Queremos que se 

reconozcan nuestros derechos fundamentales, pero no que se reconozcan y a continuación se limiten o resulten 

impracticables. Está claro no queremos una legislación que reconozca derechos con letra chica. Los Derechos 

Fundamentales de la OIT se reconocen sin condiciones y las formas se acuerdan con la participación de las 

organizaciones de trabajadores. 

Por tanto en esta Asamblea deberemos ajustar nuestra estrategia, luego del Resultado de las Reformas laborales 

y el comportamiento del Gobierno frente a las huelgas ya señaladas. El objetivo deberá ser que se deroguen las 

prohibiciones, se reconozcan los derechos y no aceptar regulaciones que anulen o afecten nuestros derechos 

internacionalmente reconocidos. Nos declaramos en Estado de Alerta  frente a toda Reforma en nuestro Sector, 

que intente restringir nuestras actuales prerrogativas, establecidas de hecho, durante 25 años que hemos 

negociado colectivamente con los diferentes gobiernos. 

4.  Otras Negociaciones: 

4.1 El Reajuste: Durante el ejercicio pasado enfrentamos un duro revés en la negociación de Reajuste junto a la 

mesa del Sector Público (MSP).Es una negociación que comprende a 15 organizaciones del Sector Público, por 

tanto debemos primeramente ponernos de acuerdo en una propuesta común, que no es fácil, porque se 

entrecruzan distintos intereses con características diversas de cada organización que componen la mesa, en 

cuanto a capacidad de lucha, propuesta, tamaño etc. lo que complejiza la negociación interna. 

Este año no fue la excepción, solo que se agrega una dura respuesta del gobierno bajo el argumento de un 

deterioro de las condiciones económicas del país, que significó un reajuste igual al IPC, y una disminución 
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sustantiva del Bono de término de Negociación y, por primera vez ninguna organización firmó un acuerdo con el 

Gobierno. 

La ANEF  como parte del equipo de 15 organizaciones, asume el costo de esta fallida negociación. No fuimos 

capaces de percibir la magnitud de la pérdida que al final el Gobierno hiciera como propuesta y no reaccionamos 

a tiempo para enfrentar la situación. 

Podemos decir en descargo que siempre la ANEF,  al interior planteó que toda negociación debe considerar la 

movilización, lo que significó que sólo al final fuera,  una vez más,  nuestra ANEF que en forma solitaria paralizara 

por 48 horas. También debemos decir que cada decisión tomada fue acordada junto a nuestro Consejo de 

Presidentes y Delegados, fue una decisión colectiva. 

Hecha la autocrítica en la ANEF y en la M.S.P, se acordó iniciar la negociación de Reajuste 2017 en forma más 

prematura y con el convencimiento que esta Propuesta debe ser acompañada de movilización para que 

efectivamente tenga fuerza y ese convencimiento tenemos que irradiarlo en cada Provincia y Región del país. La 

MSP  en el mes de julio tendrá una Propuesta que debemos acompañar de una estrategia de movilización. 

Aprovechemos la molestia del resto de las organizaciones del Sector Público para hacer una ofensiva que de más 

fuerza a la negociación del próximo reajuste y esto reproduzcámoslo en cada Provincia y Región del país; 

seamos los trabajadores del Estado los que llevemos la iniciativa  ¡¡Negociación con Movilización!! 

4.2 Los P.M.G: Una vez más alrededor de 19 Servicios al finalizar el año pasado no cumplían con las metas 

programadas y, por tanto las remuneraciones de los funcionarios de esos servicios, se verían afectadas. 

Estimadas compañeras, estimados compañeros,  les instamos a realizar un seguimiento permanente del 

cumplimiento de sus objetivos, para ello hemos logrado que se entregue a un representante de los trabajadores la 

clave del desarrollo de los objetivos en su Servicio. En segundo lugar el sistema PMG será revisado cuando 

efectuemos – el segundo semestre – la asignación de modernización, y en tercer lugar podemos declarar que 

logramos recuperar en las apelaciones a un 80% de los Servicios lo que significa que alrededor de 4.000 

funcionarios no tuvieran pérdida en sus remuneraciones. 

4.3 Acceso a Grado Superior:  

 a) A comienzos de año se logró cambiar la disposición que impedía acceder a un grado superior, 

manteniendo el grado de planta en su escalafón. Esto fue derogado de manera que en muchos servicios esta 

práctica de nombrar a un funcionario (a) en un grado superior a contrata podrá efectuarse manteniendo la planta, 

utilizado en buena parte para favorecer a las personas que se alejaban del Servicio. En todo caso esta operación 

deberá revisarse,  porque esto impide,  en algunos casos,  la posibilidad de tener ascensos fluidos. 

       b) Alta Dirección Pública: Los funcionarios de planta podrán concursar a cargos de 1° y 2° nivel de los 

Servicios manteniendo su cargo de planta, de manera que si ganan los concursos , pero después de ejercer se  

les pide la renuncia no queden en la calle, sino que podrán volver a sus cargos originales de planta. Esta 

disposición está en la Ley del Servicio Civil, en este momento en trámite en el Parlamento. Una vez cursada los 

funcionarios de base podrán contar con  mayor protección y acceder a cargos de 1° y 2° nivel. 
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4.4 Ley del Lobby: Contraloría emitió un dictamen señalando que las asociaciones de funcionarios debían 

adaptarse a la Ley del Lobby. Frente a esta situación, nos entrevistamos con el Contralor, y presentamos una 

apelación, que ha permitido variar el dictamen inicial,  en el sentido que no puede negarse una reunión solicitada, 

pero la autoridad superior determinará si la reunión se efectúa bajo la Ley del lobby. Los Servicio Públicos no 

somos lobistas y el gobierno debe cambiar esta ley. 

5. PREVISION E INCENTIVO AL RETIRO: Históricamente esta organización ha estado a favor de un Sistema 

Solidario Colectivo de Reparto y Administrado por el Estado, sin fines de lucro y, en contra de un Sistema de 

Capitalización Individual, administrado por privados que persiguen fines de lucro. Lo hemos manifestado 

formalmente en las Comisiones Marcel el año 2.000 y en la Comisión Bravo el 2015. Pero esta lucha,  no es de 

los últimos tiempos, ha sido de siempre, con altos y bajos, desde tomas de AFPs., marchas a lo largo del país, 

hasta participar en organizaciones informales de una forma menos intensa, que reconocemos no ha sido con toda 

la potencialidad que tiene nuestra organización; pero que también el tema es una lucha superior de país, y no 

sólo de un grupo de trabajadores. Por eso pensamos que debemos dar un nuevo giro, impulso y estrategia a la 

lucha de esta reivindicación que es estructural y que debe ser común de todo el movimiento sindical, por eso 

pensamos que la estrategia para llevar adelante esta lucha, debe ser en primer lugar revitalizar nuestra ANEF y 

buscar alianzas con otras organizaciones estructurales con base que verdaderamente respondan a un llamado 

por este tema, en primer lugar de aquellos involucrados que son más cercanos como la Mesa del Sector Público, 

y que son organizaciones que tienen estructura y base en todo el país y por supuesto con el movimiento sindical 

del Sector Privado que está agrupado alrededor de la CUT. Este año pusimos este tema en su Congreso y 

también empujamos para que este tema fuera parte de la movilización y las marchas realizadas. 

El sistema podemos cambiarlo con el conjunto de la clase trabajadora y no sólo con la de un grupo organizado 

informalmente al cual no dejaremos de apoyar,  pero debemos poner la fuerza en el corazón de las 

organizaciones de trabajadores y con la unidad de todos ellos, porque las reformas que se llevan adelante se 

hacen con el conjunto de las organizaciones y no grupos parciales. 

Incentivo al retiro: la lucha estratégica final es el cambio del Sistema Previsional pero mientras no se logre y 

existan funcionarios y funcionarias que no pueden seguir esperando,  hemos logrado estos beneficios que no son 

soluciones,  pero si una compensación que lo ayudarán a tener una vejez más digna después de toda una vida 

laboral. 

La ley ingresó a la  Cámara de Diputados  el viernes 24 de junio a las 13:04 horas, regirá hasta el 31 el diciembre 

del 2024 y favorecerá a todas (os) los que cumplan los requisitos de edad y antigüedad, como aquellos que no se 

retiraron anteriormente con los mismos beneficios, expresados en UTM, semejantes a los establecidos en la ley 

20.212 Son montos importantes, los más altos en este tema percibidos en el Sector Público, si se compara con la 

Salud, Profesores, Municipales y otros. Valoramos que el Ministro de Hacienda y el Gobierno hayan cumplido el 

compromiso a pesar de las restricciones económicas a excepción de las Asociaciones de la Salud afiliadas a la 

Anef, - eso lo discutiremos en el Congreso -, así como también   haremos valer lo expresado en el Protocolo de 

Acuerdo, respecto de los trabajadores de Enaer. 
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Esta Ley favorecerá a 17.000 trabajadores y trabajadoras que veían con gran preocupación su futuro de vejez 

con una pensión desgraciada,  que los condenaba a la pobreza. Creemos que esto sería un alivio y si bien, no 

todos podrán alejarse este año, pues el número para el 2016 es de 3.000, aquellos que estén sobre esta cuota 

fijada, quedarán priorizados automáticamente para el 2017, y así sucesivamente. 

El cupo que deja el alejamiento de los funcionarios a Contrata será ocupado preferentemente por personal a 

honorarios, aumentando con ello sus cuotas anuales, es decir acelerará el traspaso de este personal que tiene un 

empleo precario. Mayor información sobre el proyecto de Ley lo veremos en el transcurso de la Asamblea y 

también estará en sus carpetas el Acuerdo sobre Incentivo al Retiro y un documento más explicativo. 

6  En lo interno:  

6.1 Funcionamiento: El Directorio Nacional ha realizado 70 sesiones lo que significa reuniones, a lo menos una 

vez a la semana. Su asamblea de presidentes y delegados ha sido convocada 15 veces con un promedio 

superior a una vez al mes. Y, su Asamblea Nacional ha sido convocada una o dos veces al año. 

6.2 Crecimiento de la Organización: La ANEF sigue creciendo;  16 nuevas asociaciones han presentado su 

afiliación, representando alrededor de 4.000 trabajadores. De las cuales,  7 asociaciones ya han sido aprobadas y 

quedan 9, 2 de las cuales serán vistas por el Directorio en próxima reunión y 7 están en proceso de solicitar 

informes a Asociaciones ya existentes, en los Servicios a que pertenecen. Ya lo dijimos,  el crecimiento significa 

confianza y respeto por nuestra ANEF. 

6.3 Capacitación y Formación: El año 2015 capacitamos  a 40 dirigentes mediante la Escuela Sindical, Clotario 

Blest,  con cursos con duración de tres meses. Este año se inscribieron 64 dirigentes de base y el curso durará 

hasta agosto del 2016. 

También el 2016 tuvimos capacitación en las regiones a través de Escuela de Formación en Valdivia y 

Antofagasta. Este año han sido aprobadas 3 escuelas de formación para Regiones con financiamiento del 

Ministerio del Trabajo. El objetivo es aprender para servir mejor a nuestros funcionarios y funcionarias. 

6.4 Comisiones de Trabajo: Tres nuevas áreas de trabajo hemos abierto este año con participación de 

dirigentes de base, las que se han realizado con gran éxito y entusiasmo. 

 a) Comisión de Seguridad y Salud Laboral: que trabajó en el mes de enero un taller sobre el tema con 

auspicio de la OIT y la participación de la Experta Internacional, Carmen Bueno. La Asociación de funcionarios 

del I.S.L, organizó este primer evento con una masiva participación de dirigentes de las Asociaciones afiliadas  y 

está en Programación un segundo  evento sobre este tema tan necesario,  pero que ha sido poco desarrollado en 

nuestros servicios. Gracias Directorio y compañeros de I.S.L. 

 b) Comisión de Bienestar: a través de la Secretaría de Bienestar y, con el apoyo de varias 

asociaciones, hemos comenzado a trabajar sobre este tema que sin duda es muy necesario para todos los 

funcionarios. Estamos aquí en etapa de aprendizaje y para ello, contamos con la red de encargados (as) de 

Bienestar con quien haremos un trabajo conjunto, entendiendo que ellos (as) son también contraparte en 
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nuestros Servicios. Por tanto recabaremos información para un Diagnóstico, solicitándolo  a nuestros asociados 

ya que  este es un tema nuevo de trabajo.  ¡¡ Gracias!! 

 c) Comisión de Educación: Nuestros afiliados del Sector Educación han efectuado dos exitosos 

Eventos con diversos actores de la Educación hasta de la propia Unesco, cuyo Director para América Latina visitó 

nuestra sede, con el compromiso de realizar un Convenio de Trabajo. 

Se trabaja en la elaboración de una Propuesta de la ANEF sobre la Educación y celebramos el esfuerzo y 

dedicación de estos dirigentes que se reúnen sistemáticamente para avanzar en este tema. Gracias compañeros 

de la Educación. 

  En lo interno, como ven compañeros, continuaremos creciendo y hemos sumado nuevos temas a 

nuestro trabajo, los cuales se hacen en forma creativa y participativa en conjunto con nuestras asociaciones. 

  Nueva Institucionalidad de la ANEF 

También en la Institucionalidad de nuestra organización hoy se presenta a ustedes una Propuesta de la Comisión 

designada por la Asamblea pasada de mayo 2015 que propone una Reforma a los Estatutos y Reglamento que 

rigen nuestra organización,  que habla de nuestra autonomía e independencia, porque ellos son nuestros pilares,  

en donde se deciden nuestras resoluciones y se regula la vida de nuestra organización. Nuestros actuales 

Estatutos datan del 14 de marzo de 1996, es decir que tienen más de 25 años de antigüedad y que en esta 

Asamblea tenemos la responsabilidad histórica de reformularlos para que duren al menos un tiempo similar. Por 

tanto,  llamamos a actuar con sabiduría, responsabilidad y la mayor eficacia y eficiencia para que podamos 

cumplir con nuestro objetivo de acordar este importante documento y, tengamos el orgullo de ser autores de este 

trascendental manifiesto. 

El documento que se presenta ha sido elaborado con plena libertad durante un año de trabajo y queremos en 

esta ocasión agradecer el esfuerzo y dedicación de la Comisión de Trabajo. Esta es una Propuesta  a la 

Asamblea, la que será complementada con los aportes del Directorio Nacional y los representantes de las ANEFs 

Regionales, Provinciales, y dirigentes nacionales de las asociaciones afiliadas.  

Proceso Constituyente y Asamblea Constituyente 

La actuación de la derecha y el empresariado  a través del Tribunal Constitucional y la prohibición del sector 

público en la Negociación Colectiva y la Huelga refuerzan el acuerdo de nuestra Asamblea Nacional del año 

pasado, de participar activamente en un cambio de la  Constitución Política y hacerlo a través de Asamblea 

Constituyente y un Plebiscito. Por eso este año hemos tomado con fuerza esta decisión participando 

activamente en el cónclave por una A.C en diferentes eventos y comenzando un proceso de capacitación para 

que nuestros dirigentes de Asociaciones sean facilitadores de encuentros y cabildos ciudadanos para una nueva 

Constitución. Se han realizado dos sesiones de capacitación a cargo del abogado y profesor universitario 

constitucionalista Matías Silva, en nuestra sede, y la clase magistral del destacado Constitucionalista Fernando 

Atria en la inauguración de la Escuela Sindical Clotario Blest de la ANEF. 
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La Constitución no es un cuerpo jurídico elaborado por especialistas sino un documento que regula las relaciones 

de poder en una sociedad y requiere de una activa discusión y participación de sus integrantes, los ciudadanos, y 

no debe por lo tanto  ser elaborado y sancionado sólo por la clase política profesional sino por el pueblo 

organizado. Para los funcionarios públicos el Estado Social, los derechos colectivos, como son el derecho a la 

negociación colectiva y la huelga y el derecho a un trabajo decente con estabilidad laboral, carrera funcionaria y 

protección social (salud y previsión) son temas inclaudicables que deben estar presentes en esta nueva 

Constitución. Por eso hoy la Anef en esta Asamblea debe renovar su compromiso por una nueva Constitución 

participando activamente en el proceso constituyente en que el instrumento sea una Asamblea Constituyente y el 

Plebiscito sean incorporados como herramienta de decisión. 

Seamos parte de la historia y podamos decir que también fuimos parte de la construcción de una Nueva 

Constitución para el país. 

Queridas compañeras y estimados compañeros, somos todos y todas funcionarios y funcionarias públicos, 

dirigentes que buscamos servir mejor a nuestros asociados, que sabemos que la organización es la herramienta 

para avanzar.  Que la fuerza está en nuestra Unidad de acción.  El debate que hagamos, que sea con altura y 

sabiduría, poniendo a la ANEF, en el centro.  Trabajemos todas y todos por el éxito de la Asamblea; las acciones 

individuales y los personalismos y paralelismos no ayudan,  al contrario,  causan daño. 

Hemos sobrevivido y crecido como organización, gracias al ejemplo de nuestros líderes legendarios,  la fuerza y 

la cordura de nuestras decisiones y el cariño y lealtad con nuestra organización. 

Lo que viene en el corto plazo es la discusión del Incentivo al Retiro en el Congreso, el debate con el Ejecutivo 

sobre el empleo, los Derechos Fundamentales y la Previsión y el cambio de nuestros Estatutos institucionales y 

realizaremos nuestra elección Nacional, Provincial y Regional, entre otros temas. 

Pero sin duda, estas negociaciones que vienen deberán ser acompañadas con la fuerza de la organización; la 

negociación es un proceso de correlación de fuerzas.  La contraparte debe saber que al frente tiene una 

organización que es capaz de enfrentarla y derrotarla. Por tanto nuestra propuesta deberá ir acompañada de una 

estrategia de movilización, por lo que se acompaña una propuesta en ese sentido.  ¡¡ Negociación y Movilización, 

es la consigna!! 

No podría terminar esta cuenta sin dejar de agradecer al personal de nuestra organización; Secretarias 

comprometidas que quieren a la organización, personal auxiliar siempre dispuesto a solucionar problemas, 

personal de finanzas muy responsables y de mucho sacrificio, profesionales jurídicos y de las comunicaciones de 

mucha calidad.  Gracias compañeras y compañeros, por entregarnos su mejor esfuerzo. 

Finalmente compañeros/as esta Asamblea fijará la fecha de las elecciones; juego limpio en todos los niveles y 

buenas propuestas, que sean los argumentos para ganar.  Siempre  puede ser que esta sea la última oportunidad 

para encontrarnos, por lo que este Directorio también les agradece su confianza, crítica y apoyo en su gestión. 

Un gran abrazo,  
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   Se siente, se siente 
   La ANEF está presente 
   Se  escucha, se escucha  
   ¡¡LA ANEF ESTÁ EN LA LUCHA!!             
 
 
 
DIRECTORIO NACIONAL ANEF 
 
  
        

Santiago, Junio 2016. 
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ANEXO 4                                            CUENTA FINANCIERA. 
BALANCE GENERAL 2015 
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ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS NETOS, PRESUPUESTO EJECUTADO  
(AÑO 2015) 
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ANEXO 5                             
INFORME DE LA COMISION REVISORA DE CUENTAS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN NACIONAL REVISORA DE CUENTAS 

POR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ANEF 

CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015 

 
 
 
 

SEÑORES DIRECTORIO NACIONAL 
AGRUPACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS FISCALES 
PRESENTE 
 
 

En cumplimiento del mandato de la Asamblea Nacional 2015 de la Agrupación Nacional de 

Empleados Fiscales (ANEF), y en conformidad a lo establecido en el artículo 60º de la Ley 19.296 

y en el artículo 30º del Estatuto de la ANEF, hemos efectuado un examen de los estados 

financieros de dicha Agrupación, que comprenden el Balance General, el Estado de Resultados y 

el Estado Presupuestario de Gastos, correspondientes al ejercicio terminado en 31 de Diciembre 

del año 2015. El Directorio Nacional de la ANEF emitió dichos estados financieros, conforme a lo 

señalado en los artículos 15º y 21º del Estatuto de la Agrupación. Nuestra función consiste en 

emitir una opinión acerca de dichos informes. 

Para emitir nuestra opinión con base en un razonable conjunto de evidencia, debimos 

efectuar diversas pruebas sobre muestras representativas de las transacciones, en los términos 

que estimamos necesario conforme a la naturaleza de las partidas respectivas, en conformidad a 

las normas de auditoría generalmente aceptadas. 

Dicha labor fue realizada por la Comisión Nacional Revisora de Cuentas, integrada por la 

Sra. Sonia Rivera Gavilán, y los Sres. Juan Carlos Arroyo Arce y Miguel Pincheira Sánchez, 

quienes revisaron la documentación respectiva, reuniéndose para el efecto periódicamente en la 

Secretaría de Finanzas de ANEF. 
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El examen abarcó las transacciones ocurridas entre el 01/01/2015 y el 31/12/2015, 

considerando los comprobantes de Ingreso y de Egreso, los libros Diario y Mayor requeridos para 

la confección del Balance General dispuesto en el artículo 60º de la Ley 19.296, incluidos en el 

sistema contable computacional de la ANEF, así como otros registros auxiliares y estados de 

análisis de algunas cuentas, con lo cual fue posible formarse una opinión acerca de los estados 

financieros de la ANEF por el ejercicio terminado en 31 de diciembre de 2015. 

 

De acuerdo con el examen,  es nuestra opinión que los ingresos y gastos de la Agrupación 

Nacional de Empleados Fiscales correspondientes al año 2015 están apropiadamente 

respaldados y registrados. Asimismo, es nuestra opinión que los estados financieros de la ANEF 

por el ejercicio terminado en 31 de Diciembre de 2015, representan razonablemente la situación 

de dicha Agrupación a tal fecha.  

 

SANTIAGO, 10 de Junio de 2016. 

 

 

 

 

 

 
 
 

mailto:info@anef.cl
mailto:anefnacional@yahoo.es
http://www.anef.cl/


AGRUPACIÓN    NACIONAL    DE    EMPLEADOS     FISCALES    

Alameda 1603    Edificio Tucapel Jimenez A.    Santiago de Chile 

Fundada el 5 de Mayo de 1943    Fono: 6962957  Faz: 6979764   

Mail: info@anef.cl    anefnacional@yahoo.es  htpp : www.anef.cl  

 

                XIX Asamblea Nacional Ordinaria ANEF “Por Empleo Decente y un Estado Solidario” ¡¡¡NUEVA CONSTITUCION!!!              54 
 

INFORME TRIBUNAL DE DISCIPLINA  2014 - 2016 

INTEGRANTES 

1.      OSCAR FUENTES   

2.      SERGIO  MENDOZA 

3.      MARCIA LARA 

4.      SERGIO PARDO (Renuncio)  

5.      Ma. ANTONIETA ESCOBAR (Casi nunca asistió) 

  

DENUNCIAS  RECIBIDAS EN EL PERIODO 

5 CASOS, 3 de ellos terminados en etapa de notificación y dos en etapa de resolver 

  

SITUACIÓN DEL TRIBUNAL 

Para que el tribunal pueda opera de mejor forma y por su importancia se requiere contar con un espacio físico 

que hasta hace unos meses atrás era difícil dado a que todas las oficinas en dependencias de ANEF estaban 

siendo ocupadas, pero al momento de quedar liberadas las dependencias del primer piso del Edificio Institucional, 

se solicita que se nos acondicione e implemente una oficina en este espacio, poder contar con un computador e 

impresora, mueble con llaves para custodiar los documentos de los casos presentados.  En estos momentos 

contamos con un escritorio móvil en donde mantenemos y custodiamos los documentos más delicados y 

tomamos esta decisión luego que unos de nuestros libros de registros fuesen alterados. 

 Este organismo necesita de un espacio para poder atender tanto a los denunciantes como los denunciados y 

poder brindar una cómoda atención en el momento de tomar las declaraciones.   

En estos momentos hacemos uso de alguna sala que esté disponible o solicitarle la oficina a los dirigentes,  

algunos documentos por resguarda en secretaria en donde las secretarias, tanto Raquel como Jennifer, con su 

buena voluntad los han cedido un espacio.   

Por tanto solicitamos que quede fijado en esta asamblea este acuerdo de ceder al Tribunal de Disciplina un 

espacio. 

 

PROCEDIMIENTO 
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                                  Es necesario hacer cambios al Reglamento de Disciplina, se debe de actualizar a la realidad 

y acotar ciertos temas y establecer procedimientos de acuerdo a la actualidad.  

                                 La Comisión  orgánica sabemos que trabajo una propuesta y nosotros como Tribunal hemos 

leído detalladamente, hemos realizado algunas modificaciones de acuerdo a nuestra experiencia y realizado 

nuestros aportes, por tanto es importante difundir este y que todos puedan hacer sus aportes para luego 

consensuar, luego que sea revisado por un abogado experto en estas materias para no contravenir ninguna 

norma legal y finalmente este pueda ser sometido a votación en una asamblea extraordinaria para tales efecto, 

pero a corto plazo. 

  

                               Muchos de los casos presentados hemos  visto una clara falta de Comisión o Tribunal de 

Disciplina, en las asociaciones bases, por tanto a falta de este los temas son remitidos a la ANEF. 

 

                              Como integrantes de esta Comisión, hemos desarrollado un trabajo de manera seria, 

responsable y digna para todas las personas que han requerido orientación o han presentado un caso ante este 

organismo, nuestros fallos siempre han sido basados en el principio de la justicia y lograr una mejor convivencia 

entre las partes y resolver nuestros problemas de la mejor manera.  Dentro de todas nuestras tareas como 

dirigentes de asociaciones bases, hemos entregado nuestro tiempo y realizado un trabajo al 100% en la medida 

que  ha sido posible. 

 

Atte. 

 

Marcia Lara Acuña, Secretaria 
 

Sergio Mendoza, Director 
 

Oscar Fuentes, Presidente 
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ANEXO 6 INFORME DE LA COMISION ORGANICA A LA PLENARIA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. 
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ANEXO 7 
 

TRABAJO DE LAS COMISIONES DE TRABAJO ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA 
 
INFORMES DE LAS COMISIONES DE TRABAJO 
 
Comisión N°1 
Presidente    : Yuri Contreras 
Relator          : Cristian Pavés del Rio 
Facilitadora  : Maria Angelica Ibañez 
Participantes: 57 asambleístas. 
 

 

 

Punto 1 llamado Agenda Laboral de ANEF y Negociación con el gobierno 

 

 Se solicitó a dirigente nacional que resumiera de estado del protocolo, ella indica puntos resueltos y 

puntos pendientes uno a uno. Esa información estructuró el debate. 

 Intervenciones de las y los integrantes de la comisión: Quejas de algunos directores de servicio, porque 

no toman en cuenta a las asociaciones para elaborar el código de ética o buenas prácticas laborales. 

Sobre este punto surge la pregunta que hacemos? 

 En relación a los derechos colectivos no es necesario pedir nuevas leyes, sino hacer cumplir los 

pactos internacionales sobre los derechos fundamentales. 

 En relación a los DFL: la asociación de chile deporte elaboró proyecto de ley que no prospero. El diseño 

de los servicios debiera estar en el cuerpo legal, porque los DFL son impracticables.  

 Derecho colectivo: Modificación a la ley 19.296 y sus acuerdos, preocuparse de los contenidos, estos 

contenidos están identificados, pero habría que revisar exhaustivamente los contenidos de dicha ley. Se 

llama a tener cuidado sobre la demanda de Negociación Colectiva, después de la “reforma laboral” ¿Qué 

decisión se toma frente a este tema? 

 Sobre salas cuna y jardines infantiles, avanzar en el derecho. Puesto que existen demandas 

internacionales por el post natal parental, que deben ser igualados en derecho a la sala cuna, toda vez 

que se les da un bono y no se otorga el beneficio en su totalidad. 

 Como desde la ANEF se puede hacer seguimiento a los temas del protocolo? 

 La asociación de CORFO llama la atención sobre descentralización. El gobierno partió con 20 servicios y 

ésta política no ha sido seguida por la organización sindical. Su experiencia es que ésta ley es para 
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desmembrar el servicio público y entregar la administración a los gobiernos regionales que se encuentran 

en proceso de elección. Ellos tienen 3 experiencia piloto y su evaluación es deficiente.  

 Al gobierno le queda un año y medio  por lo tanto es necesario priorizar los puntos y generar una 

estrategia de movilización. 

 Se consultó sobre los objetivos y los Términos de Referencia  de los estudios en curso: Porque? La 

ANEF podría levantar comisiones de trabajo sobre los temas que están en estudio. 

Sobre Sistema de Pensiones y Programa de Movilizaciones (ambos puntos se trataron en conjunto) 

 Que la ANEF solicite urgencia al proyecto de incentivo al retiro.  

 El sistema de pensiones está claro en el plan estratégico de la ANEF por lo menos desde hace 4 años. 

Es decir su posición esta ratificada por la asamblea y fue presentado en la comisión Bravo.  

 Constituir coordinadora no más AFP, en los lugares donde no hay y donde hay incorporarse. 

 generar un proceso de movilización que culmine en un paro nacional. Hacer un plebiscito que se le 

consulte a los socios si están de acuerdo de continuar en el sistema o si prefieren en un sistema de reparto y si 

están dispuestos a asumir una paralización. 

 En relación a NO + AFP se necesita sensibilizar a las bases para que sigan a los dirigentes en la 

movilizaciones. Nuestra estrategia falló ya que la gente no salió a la calle por No + AFP. No se percibe como 

problema, no hemos llegado a la conciencia de los trabajadores, debemos cambiar de estrategia. Realizar 

alianzas con el mundo privado, con otros sectores públicos, con organizaciones civiles y concientizar nuestra 

propia base. En regiones hay buenas experiencias de integración con otros sectores para NO+AFP. Buscar otros 

medios de impactar mediáticamente, además de la marcha. Existe la ANEF y la CUT, no crear nuevos canales.  

 
Comisión N°2 
Presidente              : Orlando Hidalgo Miranda - Anfuntch 
Secretario Relator : Cristian Becerra – Fonasa 
Facilitador              : Victor Saavedra 
Participantes: 59 asambleístas 
 
 

 

Primero, una observación sobre la metodología y los tiempos para tratar los temas, el temario fue demasiado 

amplio para el tiempo definido, lo que impidió tratar todos los temas y con la profundidad deseada. 

 

Se constituyó la comisión Número 2 con 51 participantes inscritos, se eligió como presidente a Orlando Hidalgo 

M. (Anfuntch) y como secretario Cristian Becerra (Anaf). Analizados los temas, se resolvió al comienzo del 

trabajo, analizar el Protocolo de Acuerdo Anef-Gobierno punto por punto. 
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Los temas tratados y sus acuerdos fueron: 

1.-  Incentivo al retiro: en cuanto al tema, después de un amplio debate, se acordó que Anef haga el esfuerzo 

para que el proyecto se transforme en ley en el más corto plazo (idealmente el mes de julio). 

Que se mandate por la asamblea a  los dirigentes de base para que difundan los contenidos de la Ley de 

Incentivo al Retiro y que en fecha específica se tenga en cada servicio el catastro de los compañeros que 

eventualmente puedan acogerse a este incentivo. 

Que exista una asistencia técnica de Anef para la aplicación específica de esta norma (cálculos, condiciones de 

retiro).  

 

2.-  Asignación de Modernización: 

  Se considere el abanico de legislaciones y/o leyes orgánicas que rigen a los distintos servicios que 

conforman Anef en el proceso de negociación de la asignación. 

  Que se eleve la base (escala única) de manera que se eleve el componente fijo del cálculo, más que 

sólo un mejoramiento en los componentes variables.  

  Se reafirma la necesidad que las organizaciones participen activamente tanto en la fijación de las metas 

como de sus seguimientos de manera periódica. 

 

3.-  Zonas extremas: 

  Que se recupere la base de cálculo sobre el total haberes y no solo del sueldo base. 

  Que se realice un nuevo estudio de costos de vida (INE) sobre la base de variables y productos 

regionales específicos (no sólo de canastas básicas estándar). 

 

4.-  Sistemas de remuneración: 

  Sostener como demanda la homologación de las escalas de remuneraciones, “a igual trabajo, igual 

remuneración”. 

5.- Viáticos  

  Reafirmar una única escala de viatico para todos los funcionarios, basada en un criterio de no 

discriminación (monto único) 

 

6.- Igualdad de remuneraciones: 

  Seguimiento cercano al estudio piloto a implementar. 

 Que exista igualdad de derecho y obligaciones  para los distintos códigos que se aplican. 

 

7.-  Modificación Ley 19.296 

  Se reafirma la demanda de extender el fuero a los dirigentes regionales y provinciales ANEF. 

  Que se aumente el periodo de la dirigencia de 2 a 3 años. 

  Que  exista una proporcionalidad entre el número de socios y dirigentes a elegir (en vez de la escala 

actual). 

  Que respecto a la Ley de Lobby, esta no se aplique para los dirigentes de asociaciones. 
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 Que se exija una revisión del dictamen de la CGR respecto a la exigencia de un poder específico para la 

representación de un asociado.  

 

8.-  Salas Cuna y Jardín infantil: 

  Que se homologuen los requisitos técnicos establecidos por Mineduc para el funcionamiento de estos 

recintos. 

  Que el análisis de las formas de  cuidado infantil se eleve a un nivel más integral. 

  Que exista una homologación de las características del derecho entre los distintos Servicios Públicos. 

 

9.- Derechos Colectivos: 

  Se reafirma que no existen las garantías para avanzar hacia una negociación colectiva reglada, lo que no 

significa que no existan normas que aseguren el derecho de negociación. 

 10.- CBPL e Instructivo Presidencial 

  Que se busque una estrategia para que la DNSC tenga la capacidad de hacer fiscalización del 

cumplimiento del Instructivo y el CBPL. 

  Que se vincule el Instructivo Presidencial de manera tal que los trabajadores organizados tengamos 

injerencia en el establecimiento de estas materias, como en su implementación y seguimiento Por 

ejemplo establecer mesas regionales y provinciales. 

  Que se establezca una Comisión a nivel nacional para hacer seguimiento y monitoreo de los 

compromisos. 

 

10.- Contrata, Concursabilidad y Modelo de Empleo Público. 

  Establecer mecanismos que aseguren la movilidad, revitalizando la carrera funcionaria, incluyendo 

acciones de movilización. 

  Que los mecanismos de Concursabilidad consideren en primer lugar a los funcionarios del Servicio 

  Que la Anef genere una plataforma que apoye a los Servicios que estén en este tipo de procesos. 

 

11.- Descentralización 

  Seguimiento detallado de los 3 pilotos CORFO, ya que la experiencia hasta ahora ha sido muy mala. 

  Comisión de Trabajo para realizar un seguimiento y monitoreo.  

 
Comisión N°3 
Presidente: Arsenio Gacitúa Lillo-ANFUTEL 
Relator     : Samuel Gutiérrez Astroza-ANFUSOP 
Facilitador: Claudio Moreno 
 

 

Constitución y Trabajo de la comisión Nº 3 
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El trabajo de la Comisión se inicia a las 15:35 hrs. con aproximadamente 30 asambleístas1, y los temas 

trabajados y orden, son los que a continuación se detallan. 

Negociación Sectorial ANEF-Gobierno  

Incentivo al Retiro2 

 Revisar que contratados por leyes especiales, como ley 1608 de 1974.- no son contemplados en este punto, 

tampoco los exonerados. Se sugiere incluir a todos los  asociados a la ANEF, indistintas de su condición, por 

ejemplo ENAER. 

 Importante conocer y socializar el  texto que ingresó al Congreso,  para ver si es continúo o discontinuo los 

ultimo  5 años, frente a la posibilidad de dejar fuera de los beneficios  algunos compañeros. No se puede 

permitir que gobierno nos siga dividiendo. 

 Es urgente un plan estratégico de difusión transversal (mejoramiento de comunicación entre las dirigencias y 

las bases, mejoramiento de comunicación y socialización de la información. Por ejemplo antes de la firma del 

protocolo no hubo una estrategia comunicacional para socializar el texto, por lo tanto no todos lo conocen. Se 

propone utilizar videoconferencia para facilitar la comunicación con regiones y provincias.) 

 Se plantea  que en la DGA aumente la dotación pasando honorarios a contrata, en función de cumplir las 

metas exigidas. 

 Los que no se retiren perderán el 50% de beneficios. 

 En SENAME se revise trabajos pesados versus edades de retiro 

 Cada organización debe aterrizar el acuerdo marco para cumplir los objetivos  

 Asignación de Modernización 

 Fiscalizar los plazos del estudio y elaborar acciones para que se cumpla. 

 Que todos hagamos uso de estos beneficios. 

 

Zonas Extremas 

 Se pide que la asignación de zona se aplique igual como a las FF.AA. Replantear el tema, puesto que estas 

diferencias crean inequidades. En Iquique no se han visto cambios. No quieren más bono, sino que se les 

pague del total haberes. 

 Es necesario corregir el cálculo de la asignación por zona 

 Que se trabaje tema en la Mesa del Sector Público, más allá de la ANEF. 

 Implementación de Telefonía IP para  hacer uso del sistema de Video Conferencias 

                                                           
1 La Compañera Orietta Fuenzalida, propone sacar del Tema  Negociación Sectorial lo concerniente al Bono Incentivo al Retiro por tener  conocimiento 

de él, en beneficio del tiempo y para avanzar  en el Tema. Se aprueba revisar  prioritariamente los Temas del Protocolo y ver el estado de avance de los 

mismos. 

2 Compañera Elsa Páez, directora nacional, da a conocer los puntos que hubo que corregir antes de enviar al Congreso.   
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 En este tema debe haber mayor presencia de regiones, y que se considere su opinión para proponer y decidir 

 Dirigente nacional ratifica participación de directorio regional desde año 2015, sin embargo hace falta mejorar 

canales, vías y medios para lograr una comunicación más efectiva y democrática. Fortalecer la comunicación 

entre dirigentes regionales y sus bases. 

  Se señala que se han hecho muchos diagnósticos y hemos quedado solo ahí. Hay que  trabajar en unidad 

para fortalecernos, ser dúctiles en el trabajo, mejorar permanentemente los diálogos internos, unirse, respetar 

las opiniones y construir fuerza colectiva. 

 Que los estudios de costo de la vida los hagan universidades y no el  INE, para efectos del cálculo de zona o 

asignaciones permanentes. 

 En algunas regiones los presidentes no informan ni dan cuenta de las acciones a sus bases. 

 Es urgente construir y levantar una estrategia común que conecte a todas las regiones, incluyendo a las 

extremas. 

 

Sistema de remuneraciones 

 Que se socialice el estudio que se entregará en julio 

 

Viáticos nacionales 

 Considerar mayor equidad entre diferentes grados asociados con viáticos. Esto requiere modificación del 

Estatuto Administrativo   

 

Post Natal Parental 

  Está aprobado por la Mesa del Sector Publico. 

 Se propone homologar condiciones para aplicación de la Ley 20.891, existe discriminación, revisar para todos 

los que no cuentan con infraestructura. Revisar la postulación al beneficio. 

 

Igualdad de remuneraciones 

 Mujeres contratadas con menos grados, contratar en los mismos grados que a los hombres. Existe 

precariedad en el tema de las mujeres, sigue la inequidad. 

 

Modificación de la Ley 19.926  

 Se revise aumento de vigencia de los fueros. Se propone elaborar propuesta para difundir a las bases y 

recoger sugerencias y aportes. Reorganizar  en forma interna la estructura organizacional de la ANEF. 

 

mailto:info@anef.cl
mailto:anefnacional@yahoo.es
http://www.anef.cl/


AGRUPACIÓN    NACIONAL    DE    EMPLEADOS     FISCALES    

Alameda 1603    Edificio Tucapel Jimenez A.    Santiago de Chile 

Fundada el 5 de Mayo de 1943    Fono: 6962957  Faz: 6979764   

Mail: info@anef.cl    anefnacional@yahoo.es  htpp : www.anef.cl  

 

                XIX Asamblea Nacional Ordinaria ANEF “Por Empleo Decente y un Estado Solidario” ¡¡¡NUEVA CONSTITUCION!!!              68 
 

Salas Cunas y Jardines 

  Existe una necesidad de  tender una sala cuna por región o provincia para los funcionarios de la 

administración Central. Se requiere mayor información sobre beneficio, sala cuna, teniendo presente que La 

Secretaría de Bienestar levantó una encuesta para obtener un  diagnóstico sobre los servicios  que no tienen 

infraestructura. Existe  déficit en infraestructura de salas cunas y Jardín infantil. 

 

Derechos Colectivos  

 Dos propuestas: Que se postergue la discusión después de la A.C. con sugerencia al año 2018. 

 No esperar, solo que se plantee negociación abierta y no normada. 

 

Estudios nuevas prácticas laborales 

 Una vez recibido el estudio se propone que se socialice el estudio y se reciban sugerencias y aportes. El 

informe final se recibirá en agosto de 2016 

Instructivo presidencia desarrollo de personas 

 Una vez recibido el estudio se propone que se socialice el estudio y se reciban sugerencias y aportes. El 

informe final se recibirá julio 2016. 

 

Sobre Empleo: Funcionarios  a contrata – contratos a honorarios – concursabilidad, asensos y escalafones de 

merito – modelo de empleo público – decretos con fuerza de ley. 

 Se propone: Una vez recibido el estudio se propone que se socialice el estudio y se reciban sugerencias y 

aportes. El informe final se recibirá julio 2016. 

 

Sobre temas institucionales: Descentralización y códigos éticos, se propone: 

 Informar su avance para retroalimentación de aportes y sugerencias 

 

Mesa del Sector Público 

 Se analizara en el plenario junto a otras comisiones, considerando que es un tema prioritario y debe iniciarse 

lo antes posible.  
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Comisión N°4 
 
Presidenta Mesa de trabajo: Paola Ramírez Muñoz  Junaeb región Los Ríos –AFAEB (Moderadora) 
Apoyo Presidencia              : Bernardo Tapia - ENAER 
Secretario Acta-  Relator    : Manuel Namuncura Rodriguez – ANFUPO Temuko 
Ayudante Secretario           : Pamela Espinoza, apoyo expositor 
Facilitador                            : Manuel Gajardo 
 
 

 

 

 

TEMAS A TRATAR. 

1) PROTOCOLO acuerdo  ANEF GOBIERNO. CONDICIONES NEGOCIACION 

2) SISTEMA PREVISIONAL 

3) PLAN DE MOVILIZACION 

 

METODOLOGÍA.  Una introducción general del expositor Rodrigo Ferrada, la orientación de las consultas y 

prioridades de la Presidenta Paola Ramirez, la redacción de propuesta y sugerencia de las asociaciones de 

base, y los acuerdos de esta. El resumen de los acuerdo y levantamiento acta de lo obrado para exposición 

plenario XIX Asamblea Nacional Anef, para deliberación de acuerdos generales expuesta por Manuel 

Namuncura. 

 

Exposición facilitador, orientación Presidenta y propuesta asambleas afiliadas ANEF. 

 

1) Don Rodrigo Ferrada, se refiere al protocolo la operatividad y avance del protocolo, se propone profundizar 
en cuanto a los ítems y la prioridad, la cual debe ser sometida a debate por cuanto es vinculante a 
mecanismo de negociación. 

 
Se tiene que tener claridad donde se profundizarán los énfasis de la negociación. 
Respecto al incentivo al retiro, también se sugiere que como ANEF, se posicione la postura de no más AFP,  
considerando la comisión Bravo. 
 
La Presidenta lee algunos acápites del reglamento y requisitos para tener acceso al beneficio que se debe 
tener presente. 
 
En el caso de la Asociación Apro JUNJI, Bernarde Vilaxa,  plantea que tienen cupos por mujeres y criterios de 
desempate. 
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2) Modalidad de intervención. Levantar la mano y tiempo para el desarrollo idea y redacción propuesta para 
votar acuerdo Asociaciones de Bases Mesa 4. 

 
PROPUESTA Y SUGERENCIAS: 

 
1° Sugerencia  de MIDESO. Se solicita acta de la comisión y redacción de esta para contractar con el acta 
final para ser presentada a las bases, Delia Armich, de MIDESO. 
Se acuerdo someter la propuesta a debate y aprobación plenaria. Además se plantea situaciones extremas 
de personal contrata y/o honorarios que sufren determinados nivel de gravedad por salud, que teniendo 
enfermedades de invalidez sugiere debería tenerse presente en el artículo transitorio o reglamento de salud. 
Sugiere que la Comisión de Difusión de Anef, difunda cada uno del avance y los documentos, para hacer un 
seguimiento de las Bases de cada Asociación. 
Documentos del Código de Buenas Prácticas, entre otros documentos afines. 
 
2° Julio Rodríguez, de Afuse SENAME.  Requisitos a retiro y se sugiere prioridades basado en la salud de 
mujeres en el caso de las mujeres de  

 
3° Se sugiere que Anita María Gutiérrez, Vicepresidencia de Previsión Social-Anef, aclara aspecto de las 
tratativas como era el caso de 2x1, lo que se destrabo por la ANEF. 
La certeza de que salga el proyecto según las conversaciones previa con el Parlamento, existe cierta certeza 
que el trámite en el congreso tendría urgencia ya que hay acuerdo de ambas partes. 
 
4° Rene Díaz, MIDESO.   Se refiere al precario nivel de incentivo por el monto que puede ser suplido con 
determinados años de trabajo que equivalen al monto de ingresos. 
5° María Soledad, de Ajunji, se refiere las dudas que afectó a funcionarios que no fueron incluido en el 
periodo anterior que no tuvieron el incentivo, relacionado con el 2° semestre del 2010, este periodo debió 
haber sido cubierto por el Gobierno de Sebastián Pinera, pero no ocurrió. 
Las cifras equivalen a 59 ex colegas 40 mujeres y 19 hombres, en este lapso de negociación el gobierno no 
accedió a cubrir ese déficit porque se indica que era responsabilidad del gobierno de turno.  La Anef, se 
reserva el derecho de darle una solución a ese margen de trabajadores, la mesa número 4 puede someter a 
solicitud la regularización de estos 59 compañeros que no fueron cubierto en el beneficio de bono de retiro. 
 
6° Danton Vera. Afase. Se refiere a la estimación de colegas que podrían quedar en la misma situación que 
afectó a los casos del 2010, como rezagados.  Se indican que los que tengan 65 o menos años se acotará a 
las 3.000 cupos, lo cual en ningún caso no permitirá que los que no hay cumplido los 65 años no puedan 
optar en los años siguientes. 

 
7° Jorge Vera. Afase. Solicita que la ANEF, se pronuncie respecto a la situación que se produjo en el 
gobierno de Eyzaguirre, respecto a la pensión que se devolvía a los trabajadores. Pide que la mesa se 
pronuncie sobre el sistema de pensiones. 
Que podemos hacer como ANEF;  para no pelear por migajas, que hacemos para no tener pensiones 
precarias. 
Rene Díaz. Sugiere al sector público la consulta si se quiere o no AFP. 
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8° Lorena Lobos.  Su sugerencia es que vamos a hacer cuando el Congreso Nacional y el Parlamentario, le 
ponga cortapisa.  En la región del Bio Bio, hay difusión pero falta mayor fuerza. 
 
9° Manuel García. Retruca que es responsabilidad de los Dirigente Nacionales de cada asociación de 
solicitar y requerir o actualizar la información y tener un nivel de formación o inducción en los temas. 
 
10° Marcela Galaz, Dirigente de la Asociación de Ministerio de Relaciones exteriores. 
La idea es converger en puntos de avance y tener mayor certeza a la vaguedad de los funcionarios a contrata 
debido a que solamente se refiere al incentivo. Se debe tener mayor disponibilidad a otros temas. 

 

11° Hernán Olguín, ANTRASE. Se valora que se haya repuesto el hecho que se repuso el tema del incentivo 
del retiro. Valorar el logro de ANEF. 
Reitera el mayor nivel de comunicación entre ANEF y las asociaciones de bases. 
 
12° Pablo Román del Registro Civil. Ley de negociación colectiva en el sector público, indica que los 94 días 
de negociación colectiva, los efectos como descuentos, sugiere que se fije un acuerdo para evitar represalias 
como descuento, sugiere que se negocie como sector público, evitar la atomización del movimiento. 

 
13° Solicita que se incorpore a la negociación a Empresas del Sector Público que están incorporado a la 
ANEF, pero que quedan excluidos en estas tratativas porque participan solidariamente del proceso emitiendo 
sus voces en estas luchas. 

 

14° José Morales, Servicio Médico Legal, Solicita avanzar en los temas como moción de orden. 
 
15° Marcos González, se refiere a la estrategia de movilización, se debe acceder a mayor nivel de acción 
sindical.  Se refiere al Colegio de Profesores y la Web de Buenas Prácticas, se debe diversificar la estrategia 
de comunicaciones, con datos duros, etc. 
Denuncia de los abusos de los sistema de previsión social. 
 
16° Lorena Lobos: Serviu Séptima Región. Se refiere a los honorarios y derechos contractuales vulnerados. 
 
17° Alejandro Núñez, Sename, Se refiere al Bono de Retiro, como un avance, pero se refiere a una postura 
más radical a las negociaciones de hecho que son cíclicas y paliativos. 

 
18° Pamela Espinoza. Se refiere a la Ley Regional, tener una estrategia con relación a la Ley de 
Descentralización que afecta a las regiones lo que tiende a una precarización laboral.  Se sugiere resguardar 
los temas forales respecto a la Ley N° 19.296, por falta fuero gremial. 
19° Manuel Namuncura, CONADI; revisar el rol del sector público como la Anef, en cuanto a cómo asumidos 
determinados cambios o normas internacionales que afectarán de hecho las condiciones de los funcionarios y 
su relación con la sociedad civil. Campesinos, Pueblos Indígenas, PYME, retail, códigos buenas prácticas 
laborales nacionales e internacionales. 

 
ACLARACIONES DE MIEMBROS DE LA  ANEF. 
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Se aclara que esta es una solución paliativa respecto al daño previsional en ningún caso implica una postura de 
conformidad porque lo que se persigue es que se cambie el modelo previsional en Chile que permita un retiro 
digno. 
 
Se deja abierta la posibilidad que se analice ciertos cupos o casos que se pudieran revisar como enfermedades 
catastróficas. En este primer periodo entraran los que serían el primero de julio de 2014, para el cupo de 3.000 
cupos, además que hayan cumplido los 65 años. Va a beneficiar a 17.800 funcionarios de la administración 
pública pues la ley se revisó artículo por artículo, donde se resguardo el presupuesto para su pago. 
 
Además, la compañera Anita María, indica que años anteriores sobraron cupos, debido a que el grueso de estas 
opciones está radicado en personal de planta y buenos grados opinión que es personal,  
También el 2017, habrían otros cupos 2800 cupos, luego el 2018, también habrían cupos, que daría cierto nivel 
de abarcamiento de los rezagados de años anteriores 

 
 Se deja constancia que no se puede cambiar el protocolo, pero si es función de la asamblea fijar la prioridad de 
la agenda de trabajo con el gobierno. 
Se aclara que desde la época de Tucapel Jiménez, incluyendo la Comisión Marcel hasta la Comisión Bravo, 
ANEF se ha opuesto a la AFP, incluso se rechaza o hay pronunciamiento en contra a una AFP estatal, debido a 
que no solucionará el tema de precariedad.  ANEF,  
 
Ha estado en todas sus movilizaciones desarrollando acciones de articulaciones con otros gremios, el desafío es 
robustecer la estrategia de lucha con los demás gremios para combatir el desastre considerando que no llega 
gente cuando hay convocatoria. 
 
Los recuento de la Anef, dan cuenta de la falta de conciencia respecto a este daño por lo cual se requiere mayor 
conciencia. 
 
Además se incorporan a lo ex funcionario que se fueron a partir del 1° de julio de 2014, 
Criterios para jubilarse: Antigüedad en el servicio. 
Edad de utilización 

 

PROPUESTA Y SUGERENCIA: 

1) PROTOCOLO acuerdo  ANEF GOBIERNO. CONDICIONES NEGOCIACION 

 

a) MIDESO solicita someter a acuerdo que se levante el acta de esta asamblea denominada Mesa N°4, además 
informar de las actas de ANEF, de los avances en materia de la gestión del protocolo negociación.  
 

b) Se propone a debate que los 59 funcionarios que durante el 2° semestre del 2010, en el Gobierno de Piñera, 
que ya jubilaron y no alcanzaron a gozar del bono de retiro por razones de plazo, puedan ser considerado en 
el actual proyecto con el objeto que sean reparados su situación de precariedad por el daño previsional 
considerando los tres años de plazo para acogerse al beneficio y los cupos disponible anualmente a partir de 
la promulgación de la Ley de Bono al Retiro Mesa Anef Gobierno.  Que los parlamentario, pidan que amplié la 
cobertura en acuerdo con la ANEF. 
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c) Sugiere un estudio para que se analice el nivel de monto que estipula el bono de retiro habida consideración 
que en algunos casos, principalmente referidos a profesionales de planta el monto bonificado no resulta 
conveniente de acuerdo a los meses de ingresos remuneratorios como funcionario activo.   

 

d) Se plantea exigir el seguro de indemnización y seguro de cesantía, por años de servicio, como aspecto 
previsional a partir de la era de Eyzaguirre, Marcel y Comisión Bravo, habida consideración que las pensiones 
siguen siendo precario para los funcionarios públicos, en todo evento se exige la plena estabilidad laboral del 
sector público priorizando las plantas. 

 

e) Todos coinciden con un sistema solidario de previsión que supere el negocio de la inversión privada, los 
ámbitos  referidos a tasas de mortalidad, de invalidez que deben tener un tratamiento más humanitario y 
constitucional. 

 
f) Se sugiere nuevas estrategias de lucha como declarar inconstitucional las tablas de mortalidad, el monto de 

las jubilaciones que utiliza el actual sistema previsional chileno que afectan el empleo que tiene el sector 
público.   

 
 

g) Que ANEF, se asesore por Consultora o Centro de Estudios como la Fundación Sol, Universidades que 
permitan posicionar las demandas en la sociedad civil con un mensaje y lenguaje que genere 
empoderamiento y empatía con la ciudadanía para cambios estructurales como ofensiva nacional. 

 

2) SISTEMA PREVISIONAL 

 

a. Las Asociaciones de base, plantean que el bono a retiro se priorice casos de salud extrema que afecta 
excepcionalmente a determinados funcionarios que están circunscrito en enfermedades terminales que no 
han sido asumidos por COMPIN, o por otras instancias de validez legal para la jubilación. 

 
b. Se propone a debate que los 59 funcionarios que durante el 2° semestre del 2010, en el Gobierno de Piñera, 

que ya jubilaron y no alcanzaron a gozar del bono de retiro por razones de plazo, puedan ser considerado en 
el actual proyecto con el objeto que sean reparados su situación de precariedad por el daño previsional 
considerando los tres años de plazo para acogerse al beneficio y los cupos disponible anualmente a partir de 
la promulgación de la Ley de Bono al Retiro Mesa Anef Gobierno.  Que los parlamentario, pidan que amplié la 
cobertura en acuerdo con la ANEF. 

 
c. Sugiere un estudio para que se analice el nivel de monto que estipula el bono de retiro habida consideración 

que en algunos casos, principalmente referidos a profesionales de planta el monto bonificado no resulta 
conveniente de acuerdo a los meses de ingresos remuneratorios como funcionario activo.   

 
d. Se plantea exigir el seguro de indemnización y seguro de cesantía, por años de servicio, como aspecto 

previsional a partir de la era de Eyzaguirre, Marcel y Comisión Bravo, habida consideración que las pensiones 
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siguen siendo precario para los funcionarios públicos, en todo evento se exige la plena estabilidad laboral del 
sector público priorizando las plantas. 

 
e. Todos coinciden con un sistema solidario de previsión que supere el negocio de la inversión privada, los 

ámbitos  referidos a tasas de mortalidad, de invalidez que deben tener un tratamiento más humanitario y 
constitucional. 

 
 

f. Se solicita a ANEF dar impulso a tres puntos del protocolo que afecta directamente a Regiones: 
Descentralización, que podría implicar un escenario complejo en materia laboral para los FFPP.  Otro punto 
es avanzar en la modificación de la Ley N°19.296 que dice relación con asegurar fueros a dirigentes 
regionales y provinciales atendiendo a realidades regionales y territoriales-  Por último relevar e impulsar el 
seguimiento a Instructivo Presidencial de Buenas Prácticas laborales, sobre todo en materia de maltrato 
laboral y menoscabo, levantando la consigna que el estado no es el espacio para la reeducación de 
maltratadores.    

 

3) PLAN DE MOVILIZACION 

 

a) Se plantea que la ANEF, mejore los canales de información que garantice un nivel de empoderamiento en 
estos temas de manera que cada región y las asociaciones también  emitan un pronunciamiento sobre 
contrapropuesta y mejoras continuas para toma de decisiones, para la toma de decisiones de las 
movilizaciones regionales. 

 
b) Exigir el cumplimiento que estipula  el estatuto administrativo  de la ecuación 80,20, a partir del código de 

buenas prácticas, que no se condice con las normas vigentes, buscar mecanismo de demanda a los 
tribunales internacionales por el incumplimiento de esta obligación jurídica. 

 
c) Avanzar hacia la adecuada libertad sindical con normas que den garantías que no coarten las garantías de 

los gremios  versus una regulación que solapadamente intenta  restringir los derechos en proyectos de ley 
hacia nuestro colectivo multigremial.  Mesas Técnicas de apoyo a la ANEF en distintas materias. 

 
d) Roles de los organismo internacionales versus la Corte Supremo o Contraloría que tiene una postura 

contraria hacia los derechos funcionarios, excepto casos que se están registrando en estos tribunales o ente 
regulatorios, no seguir con la negociaciones temporales de hecho sino una macro-negociación, esto en 
materia de retiro y reajuste anual. 

 
e) Sancionar a las autoridades por los maltratos laborales como discriminación y menoscabo a los funcionarios 

públicos en alguna medida someterla a un nivel de evaluación de autoridades de la administración pública. 
¿PMG de buena práctica? 

 
f) Que ANEF, se asesore por Consultora o Centro de Estudios como la Fundación Sol, Universidades que 

permitan posicionar las demandas en la sociedad civil con un mensaje y lenguaje que genere 
empoderamiento y empatía con la ciudadanía para cambios estructurales como ofensiva nacional. 
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g) Se solicita a ANEF dar impulso a tres puntos del protocolo que afecta directamente a Regiones: 
Descentralización, que podría implicar un escenario complejo en materia laboral para los FFPP.  Otro punto 
es avanzar en la modificación de la Ley N°19.296 que dice relación con asegurar fueros a dirigentes 
regionales y provinciales atendiendo a realidades regionales y territoriales-  Por último relevar e impulsar el 
seguimiento a Instructivo Presidencial de Buenas Prácticas laborales, sobre todo en materia de maltrato 
laboral y menoscabo, levantando la consigna que el estado no es el espacio para la reeducación de 
maltratadores.    
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ANEXO 7- A 
INFORMES DE LAS CUATRO COMISIONES DE TRABAJO ASAMBLEA NACIONAL EXTRAORDINARIA 

 
Comisión N°1 
Presidente     : Yuri Contreras 
Secretario     : Cristian Pavés del Rio 
Facilitadora: Maria Angelica Ibañez 
Participantes: 52 asambleístas. 
 
COMISION Nº1 

MINUTA DE LA COMISION 
Se constituye la Comisión Nº 1 para analizar la propuesta de modificación de estatutos de la ANEF. 

Intervenciones 

1. Hay un tiempo acotado para resolver sobre este documento tan importante, en una primera etapa veremos 
los puntos más importantes. Definir una nueva Asamblea para resolver en detalle sobre este documento dado 
que los tiempos no alcanzarán, permitiendo tener el conocimiento para desarrollar esta actividad. 

2. Se observa que hay un cuarto de asistentes compuesto por Dirigentes nuevos y que hay organizaciones que 
no han recibido los documentos, por lo tanto en 2 horas de trabajo no se puede dar una definición. Se 
propone dialogar en términos generales y sancionar en otra oportunidad. 

3. Se ve la necesidad de discutir y difundir el resultado de la Comisión de Estatutos y los otros documentos 
relativos al tema con las bases. 

4. Fortalecer el tema comunicacional de la ANEF, incorporando las nuevas tecnologías (TI) para mejorar la 
oportunidad de la comunicación y resolución de distintos temas de interés. 

5. Se valora el trabajo de Comisión Estatutos, se requiere una mayor discusión, se propone plantear grandes 

ejes de los Estatutos que debieran ser zanjados con las bases. 

6. Este tema debe ser más trabajo, mejor nivel de análisis, no ir artículo por artículo ya que no conlleva al 
resultado requerido. 

7. La mayoría de los presentes no hemos leído el documento de la Comisión Estatutos. 

8. Nuestra contribución es llevar lo que podamos sobre algunos aspectos que conforman EJES para llevarlos a 
las Bases. Necesitamos que alguien de la Comisión Estatutos nos introduzca en el tema. 

9. Necesitamos conocer el Objetivo de la reforma a los Estatutos y luego discutir la forma o metodología para 
hacerlo. 

Al término de las intervenciones se propuso una votación entre dos enfoques de análisis: 

A. Definir los grandes EJES que se discutirán en la reforma de los Estatutos y solicitar a un integrante de la 

Comisión Estatutos que nos exponga el marco general del trabajo de la Comisión. 
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B. Ir artículo por Artículo haciendo el análisis hasta donde el tiempo lo permita. 

El resultado de votación fue: 

 22 votos opción “A” y 6 votos para la opción “B” 

Se invitó Guillermina Paredes, integrante Comisión Estatutos a exponer el Marco General del trabajo presentado.- 

“El mecanismo General fue trabajar con representación de un equipo Nacional y Regional, y la expectativa es ser 
presentado a la Asamblea para su discusión, se trata sólo de una propuesta y será la Asamblea quien resuelva. 
La metodología fue ver durante 9 meses artículo por artículo lo que registra el Estatuto Vigente y lo que se 
propone incorporando lo acordado en las Asambleas anteriores.”  

Se tiene la visión de ser necesaria la participación de Abogados para procurar recoger los aspectos legales de 
cada articulado. 

Se presentaron visiones de algunos EJES principales a considerar en la modificación de los Estatutos: 

1) Libertad Sindical, procurar la Unidad de las Asociaciones  
2) Adecuar el contenido a los Convenios Internacionales y respetarlos. 
3) Inclusión de todas las categorías contractuales de los Funcionarios Públicos 
4) ¿todos los trabajadores del Sector Público deben ser Representados por la ANEF? 
5) Definir un Programa más que un plazo para debatir el tema 
6) Financiamiento por igual acorde a lo definido por los Estatutos 
7) Considerar Principios de Representación , Afiliación, Inclusión, homologación de condiciones 
8) Considerar el límite de las decisiones que son de cada Asociación y los aspectos conjuntos de la ANEF, 

por ejemplo la incorporación de más de una Asociación por Servicio a la ANEF 
9) ¿Cómo se abordaran los aspectos principales de la Titularidad Sindical?  
10)  Libertad de Expresión 
11) Que no exista límite a los períodos de los Dirigentes, y se respete la votación de las Asociaciones base. 

CONCLUSIÓN 
Se solicita un plazo prudente para analizar, discutir el tema de la modificación de los Estatutos, lo prudente indica 
generar un Programa o Plan de trabajo que considere un tiempo para consulta y sea sancionado por nuestras 
bases.  
 
 
COMISION N° 2  

Presidente           : Orlando Hidalgo - Anfuntch 
Secretario relator: Cristian Becerra – Fonasa 

Facilitador           : Victor Saavedra 
Participantes       : 59 asambleístas 
 

 
MINUTA DE LA COMISION 
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Constituida la Comisión N° 2 para analizar la propuesta de reforma de estatutos presentada a esta Asamblea, se 
realizó en primer lugar un análisis de las posibilidades reales de concretar  dicho análisis y de sancionar acuerdos 
al respecto. Los miembros de la Comisión plantean que no están las condiciones metodológicas, físicas y de 
tiempo como para realizar el análisis exhaustivo de la propuesta entregada y menos para sancionarla, por  lo que 
se decide realizar una reflexión que sirva de base para el trabajo con las organizaciones que deberá realizarse a 
partir de este momento. 

Dicha reflexión estará orientada por los siguientes 3 ejes de análisis: 

1. El carácter de la organización 
2. Sus principios 
3. Su estructura  

 

Cabe hacer presente que se valora de manera sustantiva el trabajo realizado por la Comisión encargada de 
realizar la propuesta de reforma de estatutos de nuestra organización. 

La Comisión N°2 acuerda plantear a la mesa de la Asamblea  la siguiente propuesta para realizar el trabajo de 

revisión y sanción de las reformas estatutarias: 

 Revisión de la propuesta y todos documentos elaborados por la Comisión de Reforma de Estatutos de 

manera escalonada, partiendo desde el nivel de las asociaciones de base y sus asociados, pasando los 

niveles provinciales y regionales. En estas reuniones se deberá dejar registro de la fecha, lugar, 

asistentes y acuerdos, de manera tal que las posiciones de cada organización se encuentre fundada en 

el trabajo con sus asociaciones. 

 El plazo máximo para el desarrollo  de este trabajo será de 90 días, a partir de la fecha de esta Asamblea 

Extraordinaria (es decir julio a septiembre). 

 Como mecanismo de análisis de las propuestas de las organizaciones y sanción de los nuevos estatutos 

de la organización, se propone la realización de una Asamblea Extraordinaria citada al efecto, durante el 

mes de octubre de este año. 

 

En relación al análisis del documento presentado, y en base a los tres ejes más arriba definidos, los resultados 

del trabajo fueron los siguientes: 

1.- en relación al CARÁCTER de la organización: 

En primer lugar, se analizó el alcance de nuestra organización, en términos de cuan abarcativa debe ser de las 

distintas realidades en que laboran los trabajadores del Estado, se cuestiona la propuesta del documento de base 

en términos que el Art. N°2 indica que Anef “estará integrada por asociaciones y organizaciones ya sea de 

carácter centralizado, descentralizado y autónomo”. Se plantea que un alcance tan amplio del carácter de la 

organización plantea una serie de problemas hasta de tipo estructural para la Anef, incluyendo la ampliación del 

número de interlocutores y conflictos con las actuales organizaciones de trabajadores existentes, por   lo que se 

propone eliminar las menciones a organizaciones de carácter descentralizado y autónomo. 
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Posteriormente se analizo la forma de incorporación de las distintas figuras jurídicas de contratación, realizándose 

un profundo análisis de la situación del personal a honorarios, en el sentido de que su incorporación puede 

legitimar este tipo de contrato, el cual es rechazado por su carácter precario. Así mismo se trato el caso de los 

funcionarios afectos al código del trabajo. 

La comisión acordó que una formulación de carácter más genérico permite salvar los problemas prácticos o de 

legalidad existentes, debiendo quedar el Art. N° 2  sólo como “registrar las distintas calidades jurídicas existentes 

en el Estado” evitando así realizar una enumeración de estas calidades jurídicas. 

Por último, se analizó cual denominación era más adecuada, si TRABAJADORES DEL ESTADO o EMPLEADOS 

FISCALES, se plantea por un lado que la noción de empleado fiscal aparece como vinculada al gobierno de turno 

y que, por lo tanto se vuelve precaria en los cambios de administración, mientras que la denominación de 

trabajadores del estado tiene una connotación más neutral. Por otro lado, se plantea que la denominación de 

empleados fiscales tiene una valoración histórica relevante, que constituye un patrimonio  simbólico a resguardar. 

Realizada una votación en la Comisión, se aprueba por 15 votos a 8 mantener la denominación de empleados 

fiscales. 

2.- En relación a los PRINCIPIOS: En relación a los principios contenidos en el Art. N° 3, la comisión 

analizó lo siguiente: 

Se analiza el hecho que los 9 principios históricos vigentes (que son leídos) se encuentran plenamente vigentes, 

mientras que los aprox. 28 principios nuevos involucran tanto principios como objetivos y acciones específicas o 

coyunturales (como la mención al sistema binominal), muchos de los cuales se encuentran subsumidos en los 9 

artículos originales. 

Por lo anterior, se acuerda después de una larga discusión, mantener los 9 principios originales en vez de los 

nuevos propuestos, pero con las siguientes modificaciones, que tienen por objeto su actualización: 

 Se debe eliminar la mención a organizaciones gremiales, ya que Anef es una organización de carácter 

eminentemente sindical. 

 Se debe considerar en la redacción de estos principios el carácter inclusivo que debe tener nuestra 

organización, por lo que se puede utilizar la redacción del principio 2 del artículo 3 de la reforma 

propuesta, ya que representa mejor dicho carácter, pero haciendo expresa mención a la necesidad de 

incluir y reconocer a los pueblos originarios. 

 Se debe eliminar la mención al carácter moderno del sistema administrativo (principio 1) dado que puede 

dar pie a una concepción más empresarial de la gestión del Estado. 

 

3.- En relación a la ESTRUCTURA de la organización,  

La comisión realizó un análisis de la modificación propuesta en relación a las vicepresidencias y las nuevas 

secretarías, lamentablemente por tiempo, esta conversación no puedo concretarse en una propuesta 
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específica, dado que los miembros acuerdan que no había condiciones para poder seguir realizando este 

análisis.  

La comisión termina su trabajo valorando la propuesta presentada y desarrollando la propuesta metodológica 

presentada al comienzo de este documento. 

 
INFORME COMISION N° 3 

Presidente: Arsenio Gacitúa Lillo-ANFUTEL 
Relator     : Samuel Gutiérrez Astroza-ANFUSOP 
Facilitador: Claudio Moreno 

 

 

 
 
MINUTA DE LA COMISION 

Asamblea  extraordinaria. 

 El Presidente de la comisión procede a leer el consolidado de la Comisión Orgánica. 

 Principales cambios propuestos a debatir en esta Asamblea. 

 

 Que el reemplazo no quede discrecional del Directorio Nacional, 

 No queda claro en el texto propuesto el concepto de Cargo y el de Director 

 Qué cargo subroga al ausente? 

 Cuantos años es pertinente que alguien se mantenga en el cargo 

 Aclarar la propuesta organizacional y de estructura 

 La propuesta  reglamenta demasiado y limita 

Renovación del Directorio 

 Se vota 34 votos a favor por tiempo ilimitado 

 Integración de los dirigentes ANEF  Regionales al directorio  con la misma calidad. Que los Regionales 

participen del nacional 

 Que se revise íntegramente la redacción del texto, por ejemplo no se entiende el concepto de ampliado 

 Sobre la  creación de ANEF Provinciales, se  somete a votación y  no se aprueba la creación de los 

provinciales por mayoría. 

Puntos Varios 

 Que se defiendan las posiciones colectivas y no las posiciones personales. 

 Se desconocen los argumentos para toma de acuerdos , por ejemplo Art. 15 

 Que se mantengan los 15 miembros  actuales, vigentes. 

 El ejecutivo integre a un representante Regional, para aumentar los procesos de integración  
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 Cuota,  la cuota ordinaria mensual debe fijarse en 0.30 % del sueldo base, para cumplir el compromiso 

anterior, además establecer un mecanismo de sanción a los que no pagan. 

Plenaria 

 Este tipo de trabajo, sobre construcción y discusión de estatutos, no se puede trabajar  en las condiciones 

ambientales ni de tiempo fijado en esta oportunidad. 

 

 

INFORME COMISION N° 4 

Presidenta Mesa de trabajo: Paola Ramírez Muñoz  Junaeb región Los Ríos –AFAEB (Moderadora) 
Apoyo Presidencia              : Bernardo Tapia - ENAER 
Secretario Acta-  Relator    : Manuel Namuncura Rodriguez – ANFUPO Temuko 
Ayudante Secretario           : Pamela Espinoza, apoyo expositor 
Facilitador                            : Manuel Gajardo 

 

 
   

REFLEXIONES  
DISCUSION ESTATUTOS 

  

PRINCIPIOS 

 
1) Definir a la organización como una ORGANIZACIÓN SINDICAL Y DEMOCRATICA, eliminando el 

concepto “Gremial”. 
2) Dar una mirada más profunda a la totalidad de los principios declarados y actualizándolos al contexto 

político-social del país 
3) Incorporar el concepto Descentralización 

 
ESTRUCTURA 
 

1) Separar la Secretaría MUJER-GENERO-CBPL, ya que todas tienen importancia y con esta unión más de 
alguna se verá en desmedro. 

2) Incorporar una instancia intermedia que permita relacionarse con las Federaciones que agrupan 
diferentes servicios o instituciones 

3) Ver otra modalidad sistema electoral, como para dar representatividad a las minorías que se presentan 
4) Con respecto al periodo, la idea no es limitar en tiempo.  Lo importante es que se respete y se cumpla la 

decisión de las bases al momento de emitir el voto.  Lo que se debe incluir es la sanción a aquellos 
dirigentes que no cumplen con sus funciones para lo cual han sido elegidos 

5) De la cuota sindical: solicitar al directorio ANEF el detalle del tipo de cuota por cada servicio.  Dar 
cumplimiento al pago del 0,3% y sancionar al igual que el punto anterior, aquellos servicio que incumplan 
en este requisito 

 
OTROS 
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1) Establecer la representatividad de aquellos dirigentes regionales y/o provinciales que asisten a la 
asamblea sin tener calidad de Presidente, pero que son parte del Directorio Regional y/o Provincial y que 
vienen en representación de las bases, por lo que no debieran quedar como “fraternos” 

2) Evaluar los criterios en el ingreso a la ANEF a aquellas asociaciones que se desmarcan de sus 
asociaciones Madres, para dar cabida también a esos trabajadores bajo el alero ANEF 

 
 
Por lo anterior, se solicita a la mesa que considere un mayor plazo para trabajar los estatutos con las bases y 
reunirse en una segunda instancia que no pase más allá de 2 a 3 meses, ya que se debe realizar un trabajo con 
seriedad y responsabilidad toda vez que estas modificación no regularán por bastantes años más. 
 
Tener en cuenta que el recurso tiempo debe ser bien usado y programado en estas actividades para que no haya 
molestia y percepciones que se hace todo a la rápida con el objetivo de seguir avanzando, y no con el espacio de 
reflexión, discusión y toma de decisiones que sean satisfactorias en su mayoría. 
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ANEXO 8  -  VOTOS POLITICOS  
1.- Para respaldar acuerdo parlamentario que pide al Gobierno estudiar la presentación de un proyecto para 
permitir la libertad de afiliación entre las AFP y los sistemas administrados por el IPS, presentado por dirigentes 
de la Asociación. Aprobado por unanimidad 
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2.- Para que nunca más se produzcan despidos en el sector público. Aprobado por unanimidad 
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3.- Sobre el informe de finanzas. Aprobado por unanimidad. 
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ANEXO 9 – VISTAS GENERALES DE LAS ASAMBLEAS: 
Ministra del Trabajo y Previsión Social, Ximena Rincón Gonzalez, interviene en la asamblea Nacional Anef. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirigentes de la CLATE, entregan presente a la ANEF, en la persona de su Presidente. 
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La presidenta de la CUT, entrega saludo a los/as asambleístas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CORO, de los/as  socios/as de la CONTRALORIA, entregando su arte en el acto Inaugural de  la Asamblea 
Nacional. 
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VISTA GENERAL DE LA ASAMBLEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOS ASAMBLEISTAS EN EL EJERCICIO DEMOCRATICO 
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