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ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA 
DIRECTORIO EJECUTIVO NACIONAL 
ANFUNTCH 

Nº    16 – 2013 
14 de enero  de  2014 

A.- PARTICIPANTES: DEN: Juan Beltrán, Cecilia Morelia González, Ada Torres y Náyade Zúñiga. 
CONSEJO METROPOLITANO: Vladimir Sepúlveda,  
B.- DESARROLLO: 
Cumpliéndose el quórum, se da inicio a la sesión a las 10:10 hrs y termina a las 14:15 hrs.,  
Orietta Fuenzalida,  Raúl Campusano ausentes por vacaciones. Náyade Zúñiga por actividades 
sindicales, se integra a las 10:45 hrs. Se excusan: Patricia Sandoval por razones personales, desde el 
Consejo, Lorena Guerra  quien llega  a las 10.00 hrs y se retira a las 10.45 hrs por tener otro 
compromiso, Samuel Pino por asuntos familiares, Jorge Andreucic por temas de trabajo,  Aníbal Moraga 
ausente por vacaciones. No obstante lo anterior son portadores de  una propuesta de Declaración, 
trabajada en  reunión  anterior a esta reunión. 
 C.- APROBACIONES: 
1. Aprobación acta anterior.  
Se aprueba, el Acta Nº 15 del  martes 7 de  enero de 2014, con las observaciones acordadas 
previamente,  se firma, y se determina su integración al Libro de Actas  y publicación en la web de la 
Asociación. Se ratifica y solicita dar debido cumplimiento al acuerdo de tratar, en todo lo posible, de 
formular observaciones al acta hasta el viernes, cuando el proyecto respectivo sea remitido el martes o 
el miércoles por la mañana. 
D. TEMARIO: Declaración conjunta del DEN, y Consejo  

 
DECLARACIÓN PÚBLICA 

ANFUNTCH*** 
 

Estimados socio/as, funcionario/as, colegas:  
 
Llega a su fin  el  Gobierno de la “eficiencia y los cambios”, encabezado por Sebastián Piñera 
Echeñique, puesto que a contar del 11 de Marzo del presente, será un nuevo gobierno el que asuma a 
nivel nacional la conducción del país. 
  
En efecto, dado que en poco menos de dos meses deberá  asumir la conducción de nuestro Servicio 
una nueva autoridad, creemos necesario como organización sindical; representativa, democrática, 
participativa, y concordante con la historia del sindicalismo chileno,  hacer un balance de lo que significó 
para los funcionario/as de la Dirección del Trabajo el mandato de su máxima Jefatura, Sra. María Cecilia 
Sánchez Toro. 
  
Lo primero es señalar, que la Directora y Subdirectora nombradas en nuestra Institución hayan sido 
colegas,  con carrera funcionaria, lo que hizo nos crear expectativas que aquello podía y debía acercar a 
dichas autoridades a la realidad institucional y del mundo del trabajo. 










