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ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA 
DIRECTORIO EJECUTIVO NACIONAL 
ANFUNTCH 

Nº    12 – 2013 
03 de Diciembre  de  
2013 

A.- PARTICIPANTES: Juan Beltrán, Raúl Campusano,  Orietta Fuenzalida, Cecilia Morelia González, 
Patricia Sandoval, Ada Torres y Náyade Zúñiga. 
B.- DESARROLLO: 
Cumpliéndose el quórum, se da inicio a la sesión a las 10:30  hrs y termina a las 14:30 hrs.,  
 C.- APROBACIONES: 
1. Aprobación acta anterior.  
Quedan pendientes de aprobación las actas Nºs 9 (en dos versiones) y la Nº 10, las que se dejan para 
la próxima sesión ordinaria. 
 
2. Correspondencia: 

2.1.- solicitud del Jardín Nidito, por aporte de Navidad de $50.000.- el cual se aprueba y ejecuta en 
la misma sesión. 
2.2.- Presentación conjunta de las Asociaciones Apu y Anfuntch, por clima laboral existente en la 
ICT Molina, de la cual el DEN toma conocimiento. 
2.3.-Reservado Nº 141 a Anfuntch desde RR.HH. dando cuenta del cumplimiento de la Circular Nº 
13, respecto del protocolo Anef-gobierno referido al incentivo al retiro para los colegas “rezagados”. 

3. Temario: consultivo nacional 
4.1.- Asistentes: en total son 49, incorporar a Luis Sandoval de Chillán, al listado definitivo y aviso 
a RR.HH. 
4.2.-Alojamientos: se solicitan 34 para dirigente/as. La mayoría en la Sede y 12 alojamientos en la 
Aneiich. 
4.3.- Dormitorios: se designan las piezas Nºs:4 y 3 para mujeres, Nºs:1 y 2 para hombres. 
4.4.-Alimentaciòn: se  giró cheque por $ 500.000.- para desayunos  completos y el asado, que se 
realizará en la sede jueves, se realizará listado de participación. 
Almuerzos  y Cenas: Dos presupuestos, restaurant “18”, $5.000.- en principio  se aprueba  estel 
restaurant, y se analiza cotización, el Club de Suboficiales, por un valor de $7.000.-, no obstante 
que se re cotizará con la finalidad de obtener un mejo precio, en este último. 
4.5.- Pasajes: pasajes aéreos $ 1.900.000.- zonas extremas, y restituir pasajes terrestres, por $ 
1.000.000.- 
4.6.- Habilitación sede: se compraron: 4 LED y sus soportes, por un monto de $512.000.- dos 
camarotes con colchones, y 6 basureros por un valor de $535.910.-marca Rosen, ropa de cama 
consistente en 42 sets de sabanas y fundas, 12 pisos de baños, 42 almohadas, 21 Quilts de 1 1/2 
plazas, 8 cortinas, 10 manteles, todo por un total de $ 1.132.577.- faltan dos espejos.   
Se realizará  antes del inicio del Consultivo,  la instalación de los cables para la TV, y los showers 
doors. 
4.7.- Carpetas, material de escritorio, telón y retroproyector: se compran y se complementaran 
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con el material de discusión, la colocación del telón y la instalación del retroproyector y el 
computador a la dirigenta patricia Sandoval. 
4.8.-Permisos sindicales: ya se encuentran solicitados en RR.HH., con fecha  02 de  diciembre y 
por el periodo comprendido entre el 3 y el 6 de diciembre, el mismo con copia a los respectivos 
DRT, los Jefes de departamentos y los dirigente/as involucrados. 
4.8.- Composición de la Mesa del Consultivo: se propone  y acuerdan los nombres de Raúl 
Campusano y  Cecilia Morelia, para que la integren por parte del DEN. 
4.9.- documentos para la discusión: 
• Temario y programa  
• Cuentas,  se analizan las cuentas a presentar por parte de la Presidencia y Tesorería, 
• Documentos, consistente en la propuestas de trabajo,  sobre el quehacer  de la Asociación, la 

cual se verá complementada con los aportes y discusión. 
4. Posibles despidos en la Dt:   

4.1.-Se solicita la  información  a los dirigentes regionales y provinciales, los reportes llegados 
desde regiones dan como resultado comprobado, de un solo termino de contrata, en la IPT de 
Antofagasta. 
Adicionalmente a nivel nacional, señalar que 11 servicios serían los afectados con un total de unos 
100 funcionarios, despedidos con el fin de este Gobierno. 
 
4.2.- Incentivo al retiro: el proyecto está en la Segpres, y se encuentra en la fase de redacción del 
proyecto, saldría a fin de año.  Velaremos hasta el final para que salgan los 33 rezagados  de la Dt.,  
en tiempo y forma. 

5. Aprobaciones:  
5.1 Ingreso de socios: Nancy Córdova Yáñez, de la ICT de Lautaro, John Contreras Palma del 
C.C.M-Temuco, Raúl López Velásquez de la IPT Coyhaique, Ana Neira muñoz del C.C.M-Temuco, 
Karin Vidal Aravena de la ICT de Pitrufquen, Marcelo López Mujica  y Carla Orellana Ríos de la ICT 
Molina.  
 
5.2 Nóminas de cheques y pagos: Cuenta de Tesorería.  

 
Nóminas de cheques: 
La Tesorera Nacional informa de la Nómina de Cheques, Cuenta General, Nº 09 - 2013, con  14 
cheques con pagos referidos a; asignaciones de defunción y matrimonio, pago contador, saldo 
pendiente del término Obra centro sanitario de Huincacara, devolución pasajes terrestres, gastos por 
rendir Consultivo,  compra camarotes, compra ropa de cama  e implementos dormitorios, compra gas 
Tongoy, retiro escombros desde la Sede, pago de imposiciones previred, compra cubre colchones, pago 
de impuestos, por un monto total de $4.292.332.- 
 
También informa de la Nómina de Cheques, Cuenta Préstamos Sociales, en esta sesión no hay. 
Ambas son aprobadas sin observaciones. 

 






