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ACTA 
2° SESION EXTRAORDINARIA DIRECTORIO NACIONAL 

15 - MAYO – 2020 
 
 
En Santiago, a quince de mayo de dos mil veinte, siendo las 18:09 horas, y de acuerdo a lo 
señalado en el artículo 31 de los Estatutos de Anejud Chile, se da inicio a la Segunda Sesión 
Extraordinaria del Directorio Nacional de Anejud Chile, dirigida por su presidenta, doña Gema 
Águila Cesani y con la asistencia de la vicepresidenta doña Karin Mendoza Sepúlveda, el 
Secretario don Juan Villar Villar, el tesorero don Ricardo Álvarez Moraleda, las directoras doña 
Eliana Ortiz Arancibia, doña Leonor Droguett Guerra, doña Marianela Herrera Vera, doña Isabel 
Maldonado Mansilla; y el director don Amadeo Gnecco Vitale. En esta ocasión no se cita a el o la 
representante del Comité Nacional de Jóvenes. 
El Director Amadeo Gnecco, informa que se retirará a las 19:30 horas, debido a que tiene otra 
reunión gremial.  
 
 
1. ACTA ANTERIOR: 

- Aprobación Acta 1° Sesión Directorio Nacional (29 abril 2020): Se aprueba. 
 
- Aprobación Acta 1° Sesión Extraordinaria Directorio Nacional (8 mayo 2020):  

Se aprueba con las siguientes observaciones: Item Juegos Deportivos: Se debe corregir que 
no se formará una comisión para el desarrollo del concurso literario, sino que serán los 
mismos integrantes de la Comisión de Deporte, Cultura y Recreación, quienes se 
encargarán de este concurso. 
 
 

2. INFORME PRESIDENTA NACIONAL 
La Presidenta Gema Águila, informa que el día viernes 15 de mayo, a las 11:00 hrs. se 
reunieron los gremios del Poder Judicial con el Director de la Academia Judicial, mediante 
videoconferencia. En dicha instancia se les informó que para el presente año no se realizarán 
cursos programados de manera presencial, solo se realizarán los cursos online.  
 
Hubo reunión con los gremios y se elaboró presentación conjunta a propósito de la pandemia 
y las medidas que ha tomado la Corte Suprema. Junto con ello, a petición de la Presidenta 
Gema Águila, Anejud Chile ofició al Pleno de la Corte Suprema, solicitando mejoras en las 
condiciones laborales de los trabajadores del Centro Integral de Notificaciones de Santiago 
durante la cuarentena. La presidenta se comprometió a dar seguimiento a este tema. 

 
Se acuerda: 
A propuesta del Secretario Juan Villar, que las reuniones extraordinarias de 
coordinación de Directorio Nacional, sean cada 15 días, partiendo con la siguiente el 
día miércoles 27 de mayo del presente, de 09:00 a 12:00 horas. 
Además, se acuerda que la comunicación por whatsapp del Directorio, será solo para 
temas urgentes. 
 
Don Ricardo Álvarez propone solicitar las horas gremiales para realizar las reuniones del 
Directorio Nacional. Se aprueba. 
 
Se acuerda: 
Que se elaborará una carta gantt, la que será confeccionada por los directores Karin 
Mendoza y Juan Villar, en conjunto con la Secretaría Nacional. 
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3. INFORME SECRETARIA NACIONAL 
- Correspondencia despachada y recibida.  

Se tomó conocimiento. 
 
- Plan de Acción por Contingencia Sanitaria.  

El Secretario Juan Villar informa que se está trabajando con la Asesora Cristina Silva para 
oficiar a las Regionales y que informen si existen funcionarios afectados por el COVID-19 y 
si están las condiciones de prevención para el desarrollo de sus funciones. Se aprueba. 
El Secretario se compromete a tomar contacto con los presidentes de las regionales 
solicitando dicha información. 
La Vicepresidenta solicita que la estadística de los funcionarios afectados de COVID -19, 
sea solicitado a la CAPJ. Se aprueba. 
El Tesorero, propone que se trabaje en el futuro retorno de los funcionarios en el mes de 
junio, solicitando toda la implementación y seguridad para ello.  

 
- Se discute sobre la asistencia de la asesora Cristina Silva a las reuniones del Directorio 

Nacional. La Presidenta Gema Águila autoriza su asistencia.  
 
 
4. MATERIAS DE ORDEN GREMIAL 

- Elección y constitución de Anejud Regionales que faltan por constituir. 
La Vicepresidenta Karin Mendoza da a conocer el cronograma para la repetición del proceso 
eleccionario de 9 Anejud Regionales. Se propone como posible fecha los días: 22, 23 y 24 
de junio 2020.  
Al respecto, el Tesorero Ricardo Álvarez sugiere que se tenga una reunión previa con la 
Comisión Nacional de Elecciones, organismo autónomo que es quien define los plazos 
eleccionarios. Se aprueba. 
 
Se acuerda: 
Que el Departamento Jurídico se contactará con la Comisión Nacional de Elecciones 
para realizar una reunión, en la que también asistirá la. Presidenta Nacional. 
 
El Tesorero Ricardo Álvarez, solicita se deje constancia sobre la actualización del padrón 
electoral, con el objeto de no dejar fuera al socio que se incorporó a la Anejud en los meses 
posteriores. 
La Vicepresidenta Karin Mendoza, solicita se deje constancia sobre las recomendaciones 
que realizó E-voting a la Comisión de Elecciones, por la falta de candidatos de 9 Anejud 
Regionales, error que pudo ser evitado por el Presidente y Tesorera del periodo anterior y 
por la asesora jurídica de Anejud Chile. Además solicita que no se edite el fundamento 
jurídico de los oficios del Departamento Jurídico. Al respecto Secretaría deja constancia que 
los oficios deben ser acotados. 
La Directora Eliana Ortiz solicita que quede en acta "que existió un error garrafal respecto al 
proceso eleccionario". 
 

- Reunión Virtual de Justicia Abierta.  
La Vicepresidenta Karin Mendoza, informa que le llegó una invitación de parte de don Peter 
Sharp para asistir a reunión online el día martes 19 de mayo, a las 11 hrs. A su vez, se debe 
definir la fecha del conversatorio virtual de Justicia Abierta. 
El Tesorero Ricardo Álvarez propone que los integrantes del Dpto. de Capacitaciones de 
Anejud, sean invitados. Se aprueba. 

 
- Informe Memoria 2019:  

Se enviará la Memoria 2019 al directorio anterior para que lo visen. Luego se enviará a las 
regionales. 
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5. TEMAS GREMIALES DEL DIRECTORIO NACIONAL 

a) Informe Departamento Jurídico:  
La Vicepresidenta Karin Mendoza, informa sobre el cronograma de las elecciones. 
Además, se hará un catastro de jurisprudencia. Está pendiente el representante del 
Consultivo Nacional en este departamento. En esta instancia no participó la asesora 
jurídica por lo que la Presidenta Gema Águila solicita que en la próxima sesión de este 
dpto. se le convoque participe la abogada y de esa manera, estar constituido 
correctamente.  
La Directora. Eliana Ortiz, solicita se deje constancia que las bases de Antofagasta, no 
están conformes con los servicios prestados de la Abogada Ma. Cristina Cabrera. 

 
- Presentación actas de constitución ante la Inspección del Trabajo:  

El Secretario Juan Villar informa que están pendientes los documentos de 5 regionales 
constituidas. 
Se acuerda: 
Enviar a la Inspección del Trabajo, los documentos que han llegado y una vez 
que lleguen los restantes, enviar una segunda remesa.  

 
b) Informe Departamento Comunicaciones:  

Se solicita que la agenda de actividades del Directorio Nacional sea enviada los días 
viernes de cada semana. Enviar a Comunicaciones y Secretaría. 
Doña Marianela Herrera solicita que todas las comunicaciones en facebook y otras redes 
sociales, se incorpore el logo de Anejud Chile.  
 
 

5. VARIOS: 
- Representantes Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Poder Judicial: 

Doña Marianela Herrera, informa que sostuvo reunión con la CLTPJ. Se discute sobre la 
continuidad de Anejud Chile en la CLTPJ. 
Se acuerda: 
Con 3 votos a favor y 5 en contra (Don Amadeo Gnecco está ausente), que Anejud se 
retire de esta Confederación. 
Se oficiará a la Srta. Nayareth Quevedo, sobre la desafiliación a esta Confederación. 

 
- Evaluación y continuidad del staff de asesores/as:  

Se discute sobre la continuidad de los funcionarios a honorarios de Anejud  
Se acuerda: 
Prescindir de los servicios de los señores Carlos Verdugo y Álvaro Pardow. Se les 
notificará. Se llamará a concurso y se decidirá contratación teniendo a la vista, a lo 
menos, 3 propuestas de asesoría Integral: conformado por periodista, fotógrafo e 
informático. 
En forma unánime, se acuerda seguir contando con los servicios de asesoría de doña 
Cristina Silva. 
Se discute sobre la continuidad de la asesora jurídica doña. María Cristina Cabrera y 
se acuerda, por 6 votos a favor y 3 en contra, prescindir de sus servicios. Se le 
notificará.  

  
- Entrega de permisos y horarios de salida del personal de Anejud Chile:  

La Presidenta Gema Águila informa que el personal administrativo tendrá permiso de 
retirarse a las 12 hrs. cuando sean días festivos, y aquellos permisos sobre horas médicas 
se solicitarán directamente a la presidenta y ella informará a todo el directorio nacional. 
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- Compra de Notebook para el Directorio Nacional:  
Las Directoras Leonor Droguett y Marianela Herrera proponen que los equipos antiguos 
sean donados a los niños de escasos recursos.  
Se acuerda: 
Recuperar los notebooks de los directores anteriores para hacerlos llegar a los 
directores actuales. 

 
- Pago de celulares Directorio Nacional:   

El Tesorero Ricardo Álvarez propone que se cancele el total o un porcentaje del plan que 
mantiene actualmente la secretaria administrativa. 
Se acuerda: 
Cancelar el servicio de internet y celular personal de la secretaria administrativa, doña 
Yehimy Llamoca, debido a las llamadas que debe realizar a los directores nacionales y 
regionales, todo esto mientras dure el teletrabajo por la pandemia. 

 
El Tesorero propone al Directorio pagar un viático de $10.000.- mensual por las llamadas. 
Se aprueba. 
Se acuerda: 
Pagar la totalidad del plan de celular de la Presidenta Nacional. 
 

- La Sra. Presidenta, solicita que los directores encargados se preocupen de la reparación de 
los centros vacacionales de Loncura, Coñaripe y Mehuin. Importante énfasis en la 
pavimentación de la cancha de Loncura.  
 

- La Directora Marianela Herrera solicita se oficie a la Doña Iris Urzúa para que entregue un 
informe sobre el Comité de Igualdad de Género de la ISP, asimismo la entrega de las claves 
del correo del Comité de Iguladad y página de facebook.  
 

- El Tesorero informa que el día miércoles 20 de mayo, a las 15 hrs., se reunirá el personal de 
Tesorería Nacional para tratar temas del informe mensual. 

 
Siendo las 22: 32 hrs. del día viernes 15 de mayo, se da término a la 2° sesión extraordinaria del 
Directorio Nacional. 
 
De conformidad con el artículo 28 de los Estatutos de la Asociación Nacional de 
Empleados del Poder Judicial, se transcribe únicamente las deliberaciones y acuerdos 
adoptados en la respectiva sesión, demás consideraciones constan de manera íntegra en 
el respectivo registro de audio. 
 
 

 

 

 

 

 

JUAN VILLAR VILLAR     GEMA AGUILA CESANI 
   Secretario Nacional           Presidenta Nacional 

 
 


