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ACTA 
UNDÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DIRECTORIO NACIONAL 

24 – FEBRERO – 2021 
 

 
En Santiago, a veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, siendo las 09:20 horas, y de acuerdo a lo 
señalado en el artículo 31 de los Estatutos de Anejud Chile, se da inicio a la undécima Sesión 
Ordinaria del Directorio Nacional de Anejud Chile, dirigida por su Vicepresidenta, doña Karin Mendoza 
Sepúlveda debido a que la Presidenta, doña Gema Águila Cesani se encuentra en reunión gremial con 
la Corte Suprema y se reintegrará mas tarde. Con la asistencia de la Prosecretaria, doña Marianela 
Herrera Vera, la Protesorera Eliana Ortiz Arancibia, las Directoras Nacionales doña Isabel Maldonado 
Mansilla, doña Leonor Droguett Guerra y el Director Nacional don Amadeo Gnecco Vitale. Justifica su 
inasistencia el Secretario don Juan Vilar Villar y el Tesorero don Ricardo Álvarez Moraleda. Por el 
Comité Nacional de Jóvenes asiste don Alexis Cortés. Se integra a la sesión como representante de la 
Regional Atacama, la dirigenta Josselyn Bolados, por la Regional Aconcagua la dirigenta Priscila Lazo 
y por la Regional Malleco- Cautín el dirigente Miguel Vidal. Participan la secretaria administrativa doña 
Yehimy Llamoca y la asesora Cristina Silva.  

 
Ante la solicitud de adelantar un punto de la tabla para que el socio Marcus Ferrada pueda ingresar y 
exponer su solicitud, se acuerda continuar con el orden de la tabla. 

 
1.- ACTAS ANTERIORES: 

• Aprobación Acta 9° Sesión Ordinaria Directorio Nacional (17 diciembre 2020). 
Se aprueba 

• Aprobación Acta 10° Sesión Ordinaria Directorio Nacional (28 enero 2021). 
Se aprueba 

 
2.- CORRESPONDENCIA DESPACHADA Y RECIBIDA. 

Se informa de los últimos oficios despachados desde Secretaría Nacional. 
 

Siendo las 09:52 horas, ingresa a la sesión la Presidenta Nacional doña Gema Águila, tomando la 
dirección de la reunión. 

 
3.- MATERIAS DE ORDEN GREMIAL Y FUNCIONARIA 

3.1 Situación Sanitaria y Laboral por Pandemia: 
La Presidenta Gema Águila, informa que se está trabajando en una propuesta que se enviará 
a la Corte Suprema, a fin de que no todos los funcionarios y funcionarias vuelvan a sus 
trabajos de manera presencial, ya que aún hay una gran cifra de contagios a nivel nacional. 
Se ha fijado reunión para el día 3 de marzo entre los cuatro gremios con el Presidente de la 
Corte Suprema. 

 

• Informe Mesa de trabajo de los Juzgados de Familia del país. 
La Presidenta Gema Águila da a conocer que la comisión se reunió hoy a las 8 de la 
mañana. Respecto de las Administradoras de Fondos de Pensiones, se está redactando 
una carta para ellos por algunos pagos pendientes del retiro del 10%. Hay 112 mil 
cautelares sin pago por el tema del segundo retiro. Se hará un bosquejo de respuesta para 
la AFP. Ya no existen recarga de trabajo como se vio en el primer retiro y las contratas se 
encuentra funcionando a la fecha.  
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• Informe sobre días compensatorios. 
La Presidenta Gema Águila informa que se encuentra pendiente la Resolución de la Corte 
sobre los días compensatorios. 

 
3.2 Informe de las Anejud Regionales invitadas a esta sesión.  

• Regional Atacama 
La Secretaria Regional Josselyn Bolados Josselin, informa que en relación a la defensa 
gremial por acoso de las funcionarias de la Corporación Zonal, se está en la espera de 
resultado de la tutela laboral por acoso El proceso de vacunación ha ido avanzando. Las 
cabañas en arriendo han funcionado bien. 

 

• Regional Aconcagua 
La Secretaria Regional, Priscila Lazo informa que está trabajando sola debido a la 
renuncia del tesorero en el mes de agosto 2020 y la enfermedad del Presidente quien se 
encuentra hospitalizado. Está siendo apoyada por la contadora pero se encuentran 
pendientes algunas gestiones notariales y bancarias para actualizar firmas. A la fecha se 
están cursando los pagos de los convenios con la colaboración de la anterior directiva.   
 
Se acuerda: 
Que la Directora coordinadora Marianela Herrera, seguirá colaborando con la firma, 
hasta que se regularice la situación de la actual directiva regional. 

 

• Regional Malleco-Cautín 
El dirigente Miguel Vidal informa que están los 4 directores en funciones y no han tenido 
problemas. Algunos funcionarios del juzgado de garantía de Temuco los están cambiando 
de funciones. Asimismo existen algunos problemas en los concursos. Al respecto la Sra. 
Leonor invita a sumarse a la Comisión de Concursos creado en el Consultivo Nacional. 
Están a la espera de la entrega del depto. en Temuco y tienen operativas 5 cabañas en 
Villarrica. .No han podido tener audiencia con el Presidente de la Corte de Apelaciones. 
Respecto de su cargo como Comisión Revisora de Cuentas, empezarán a revisar los 
documentos de tesorería desde abril en adelante. Consulta si se ha hecho la auditoría.  

 
3.3.- VI Convención Nacional Ordinaria: 

La asesora Cristina Silva, informa sobre el avance de la organización de la VI Convención 
Nacional. El Dpto. de Comunicaciones está trabajando en la elaboración del logo de la 
Convención. El asesor Álvaro Pardow, informa que respecto al soporte zoom, el que tiene 
contratado para que puedan ingresar hasta 500 personas y que lo pone a disposición de 
Anejud Chile, sin costo adicional. El formato que se ha usado anteriormente es de 
Seminario, donde hay personas que están como panelistas y otros como públicos (que no 
tienen micrófono ni cámara).  
 
Se acuerda 
Por unanimidad, usar la plataforma de 500 personas conectadas y no fijar un número 
de asistentes por directiva regional. Será ilimitado. 

 
4.- TEMAS ESPECIALES DIRECTORIO NACIONAL 

a) Tesorería Nacional:  

• Aprobación Informe mes de enero 2021 
Se aprueba 
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• Situación Comisión Revisora de Cuentas 
Mediante Oficio N°225, de fecha 23 de febrero, se comunicó a la Comisión que los 
documentos contables se encuentran a disposición para su revisión.  
 

• Varios 
Se cancelaron los trabajos de las mantenciones que se están realizando en las cabañas de 
Coñaripe. Se encuentra pendiente la cotización para la auditoría externa de la Tesorería 
Nacional Se cancelaron los servicios y mantención de Coñaripe. 
 

Siendo las 11:15 hrs., pierde conexión la Vicepresidenta Karin Mendoza 

 
b) Departamento Jurídico Nacional 

Autorización de gastos de representación caso funcionarias de Rancagua. 
El Directorio Regional de Rancagua está solicitando apoyo económico para los honorarios de la 
asesoría jurídica que representa a una funcionaria afectada por acoso. 
La Directora Leonor Droguett señala que para el caso de Atacama se puso la mitad. 
 
Se acuerda 
Por unanimidad, que el Directorio Nacional pague el 50% del costo de la representación.  
(No se encuentra presente en la votación la Vicepresidenta Karin Mendoza.) 
 
La dirigenta Josselyn Bolados propone que el apoyo económico sea un acuerdo para todas las 
regionales que se vean en situaciones de acoso. Al respecto, esta propuesta se llevará como 
punto para dirimirlo en el próximo Consultivo. 
 

c) Departamento Comunicaciones 
La Directora Leonor Droguett informa que se reunieron el 8 de febrero y se abordó el tema de la 
plataforma de denuncias, esto se hará a través de un programador cuyo costo se encuentra 
aprobado. Se encuentra pendiente el boletín de Anejud Chile que saldrá antes de la 
Convención Nacional. Se proyectará la plataforma virtual en la Convención. Se han subido las 
actas del Directorio Nacional. La asesora Cristina Silva, consulta por la petición de Secretaría 
de contratar el servicio de mailing masivo y el cambio de papelería con perspectiva de género 
en el logo de Anejud Chile. Se toma conocimiento de esta petición. 
 

d) Departamento Capacitaciones: 
La Presidenta Gema Águila informa que se han ido llevando a cabo los talleres y webinar 
agendados y se está trabajando en la parrilla programática de la Escuela Sindical para el 
presente año. 
La Prosecretaria Marianela Herrera solicita que el Directorio Nacional participe en la 
programación de la Escuela Sindical. Se aprueba. 

 
e) Comité de Igualdad y No Discriminación de Anejud Chile 

La Prosecretaria Marianela, Herrera, informa que la comisión se reunió el 11 de febrero a fin de 
planificar las actividades para el presente año. Se seguirá con la campaña del Convenio 190 y 
la Campaña de acoso laboral, sexual y moobing. Se tienen planificadas algunas actividades por 
la conmemoración del día Internacional de la Mujer. Al respecto, informa que se envió al 
Directorio Nacional una propuesta para la realización de un taller para mujeres llamado 
“Simplemente tu” con un costo de $200.000, el que se realizará en 2 sesiones, todo esto con el 
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objetivo de potenciar el liderazgo, el autodescubrimiento, mejorar la afectividad personal, entre 
otros temas. 

 
Se acuerda  
Por unanimidad, aprobar el gasto señalado de $200.000. para el taller. 
 
Informa las siguientes actividades: 
- 18 de marzo, webinar sobre las nuevas masculinidades. Se invitará a don Guillermo Castro.  
- 23 de marzo, conversatorio sobre acoso laboral. Se invitarán a la Sra. Fernanda Villegas y la 

Sra. Viviana García.  
- Se harán cápsulas. 
 

f) Comité Nacional de Jóvenes 
El dirigente Alexis Cortés informa que se reunieron el 6 de febrero, con la presencia del 
Secretario y encargado Juan Villar. En el caso que se soliciten permisos especiales a la Corte 
Suprema para las delegadas de las directivas que se encuentran acéfalas, se solicita poder 
incorporar a los representantes de este Comité. Se solicitó la creación de un formulario virtual 
de incorporación a Anejud en la página web. Se está trabajando en el logo y se contratará a un 
diseñador grafico para ello dado que el Directorio Nacional no tiene. Hay algunos dirigentes que 
no están asistiendo a reuniones y se está tratando de tomar contacto con ellos ya que fueron 
elegidos por votación popular. 

 
g) Comisiones de Trabajo de Anejud: 

• Comisión Reforma de Estatutos 
La Directora Leonor Droguett informa que se reunieron el 8 de febrero con el Directorio 
Nacional y con la participación del socio Benjamín Ahumada. En la oportunidad se revisó la 
propuesta de la comisión para modificar los Estatutos, la que será presentada en el 
siguiente Consultivo. 

 

• Comisión Abogados Funcionarios Anejud Chile: 
La Vicepresidenta Karin Mendoza informa que se han reunido en 2 ocasiones y solicita 
evacuar los oficios que acordaron en la comisión y autorización de fondos para estudio que 
refuerce presentación gremial. Propone a Nodo XXI pues ya realizó un estudio para Anejud 
y se puede hacer contratación directa. Se discute sobre pedir información a la CAPJ. La 
dirigenta Priscila Lazo consulta si se sabe cuantos abogados en esta situación son socios o 
socias del gremio pues si son pocos no vale la pena hacer un gasto en un estudio 
 
Se acuerda: 

- Oficiar a la CAPJ para solicitar los datos estadísticos de funcionarios abogados a 
nivel nacional. 

- Se cruzará la información entregada por la CAPJ con la que tenga Anejud para ver 
cuántos son socios o socias. 

- La Vicepresidenta Karin Mendoza solicitará presupuesto a Nodo XXI y a otros 2 
estudios, para tener 3 presupuestos, los que serán presentados en la próxima 
sesión de Directorio Nacional. 

 
Se evaluará si se puede pagar el estudio en conjunto con los otros gremios afectados. 
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• Comisión Reforma Procesal Civil:  
La Vicepresidenta Karin Mendoza informa que se hizo llegar al Directorio Nacional una 
presentación que contiene los principales acuerdos y se envió oficio con petitorio. Se 
solicita reactivar este grupo de trabajo y posibilidad de obtener capacitación en Anejud 
sobre RPC: hacer una “jornada de socialización de RPC” de forma telemática. 
La Prosecretaria Marianela Herrera cree importante demostrar que hemos estados 
preocupados por la materia a pesar que está “congelado”. 
 
Se acuerda: 
Por unanimidad, dar curso a las peticiones de la comisión pero con las siguientes 
observaciones: 

- En el punto 1a) que en la audiencia con el Presidente de la Corte Suprema solo 
esté presente el Directorio Nacional, siendo representante de la comisión la 
Vicepresidenta Karin Mendoza. 

- En el punto 1b) realizar oficio a la Corte Suprema solicitando copia del oficio 
recepcionado. 

- En el punto 2a) se oficie a la Sra. Naranjo para reactivar el tema y reanudar 
conversaciones. 

- En el punto 3), respecto de oficiar a Contraloría GR, sacar la frase “techo de 
cristal”. Redactarlo de mejor manera. 

- Que la Vicepresidenta Karin Mendoza haga una petición formal a capacitaciones 
solicitando realizar cursos sobre esta materia y sobre los abogados habilitantes. 
 

La Presidenta Gema Águila señala que aún no hay fecha definitiva para la implementación 
de la RPC pero de igual manera se adelantará el trabajo para que los socios y socias 
conozcan de qué se trata. 

  
5. FUNCIONAMIENTO COMITÉS DE TRABAJO CORTE SUPREMA  

 
6.- MATERIAS DE ORDEN INTERNO  

6.1.- Hogar Judicial: 
La Directora encargada, Isabel Maldonado, informa de las mantenciones que se han hecho 
en los calefones, se instalaron mallas de seguridad en la dependencia del N°169, en las 
rejas de las habitaciones 1 y 2. Se colocaron unos pasadores en los ventanales del segundo 
piso. Se hizo un trabajo de limpieza en el hogar C. Asimismo, informa que le han llegado 
unas peticiones de reserva de alojamiento, para los socios que por enfermedad deben viajar 
a Santiago. Sobre la apertura del Hogar se recuerda que si la comuna de Santiago estaba 
en fase 3 se iba a abrir. Respecto del consumo del agua se contactó con Aguas andina y 
señalaron que si hay cobros indebidos se van a devolver. Sobre el consumo de los servicios 
básicos ya se habló con don Pablo y doña Valeska. La Prosecretaria Marianela Herrera, 
solicita que se trabaje cuanto antes en el protocolo para funcionamiento del Hogar Judicial y 
de los Centros Vacacionales. 

 
6.2.- Centro Vacacionales  

a) Informe Centro Vacacional Loncura 
La Prosecretaria Marianela Herrera informa que se han hecho visitas una vez al mes. Se 
hicieron limpiezas en las cabañas y en las fosas sépticas se hicieron reparaciones. Se 
cambiaron los extintores y Tesorería hizo un inventario. 
El Director Amadeo Gnecco informa que tiene 3 presupuestos para arreglos en Loncura y 
ya se enviaron al Directorio Nacional para su revisión. Los arreglos son: 
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1.- Arreglos de la cabaña 1 y 2 colocar siding y arreglar una parte del techo de la cabaña 
N°1 que se está cayendo. Arreglos de la cabaña 1 a la 10, colocar cerámico a los baños. 
2.- Reparar las terrazas del quincho, los muros de contención están casi por caer y con una 
subida para las personas con movilidad reducida.  
3.- Hacer una multicancha, de pavimento liso  
El presupuesto es de $60.000.000.- aproximado pero se puede partir con alguna de las 
reparaciones y pagar parcelado. 
 
Se acuerda: 
Que la Comisión de Loncura junto con Tesorería y el DN se reunirá con las tres 
empresas para que presenten sus propuestas. Luego se dará cuenta en el 
Consultivo para que lo apruebe. 
 

b) Informe Cabañas Coñaripe y Mehuín 
La Directora encargada Karin Mendoza informa que se encuentra en Coñaripe 
supervisando el trabajo en terreno pendiente más urgente para dejar habilitadas las 
cabañas. No se han hechos trabajos como la desratización. En las cabañas N°1 a la 3, se 
reforzaron el revestimiento con stains, que sirve también contra la plaga de insectos 
(termitas) reparación de terraza, cambio de la puerta de la cabaña 1, se reemplazaron los 
gorros de las chimeneas. La cabaña N°1 tiene problemas severos, por lo que tendrá un 
costo muy elevado y se levantará un informe para dar cuenta al Directorio Nacional. 
Asimismo, solicita que se tome conciencia que se necesita tener una persona contratada 
para la entrega de llaves, mantención, ventilación, corte de pasto (2 veces al mes) aseo de 
las cabañas, vigilancias del recinto y todas las reparaciones, para lo cual propone al Sr. 
Víctor Salazar.  
 

Siendo las 14: 23 horas, se da término a esta jornada y se continúa el jueves 25 de febrero, a las 9:10 
horas. 

 
7.- VARIOS  

• Petición de reunión de la Federación Nacional Funcionarios Ministerio Público 
(Fenamip). 
Solicita agendar una reunión con Anejud para tratar temas de teletrabajo y situación de aforos 
en fiscalías y tribunales. 
Se acuerda: 
Fijar una reunión para el día lunes 15 de marzo a las 17:00 horas. 
 

• Carta de renuncias directoras Anejud Regional Santiago 
Debido a las renuncias de las directoras de la Regional Santiago, el socio Marcus Ferrada 
solicitó participar en esta reunión de Directorio. Al respecto, la Prosecretaria Marianela Herrera 
propone verlo en una reunión aparte. Además, es un tema que involucra al Comité de Igualdad 
y No Discriminación. 
Se acuerda: 
Fijar una reunión extraordinaria para el jueves 25 de febrero, a las 18:00 horas para tratar 
este punto, en la que se citará al socio Marcus Ferrada. 
 

• Situación Directiva Anejud Regional Valdivia y La Serena 
A solicitud de la Presidenta Gema Águila, se enviará una invitación a un representante de cada 
regional para que esté presente en la Convención Nacional, Consultivo y talleres.  
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Se acuerda: 
Retomar este tema en la próxima sesión. 
 

• Situación de práctica antisindical a miembros del Directorio Nacional 
Ante situaciones que se están registrando que revisten presiones y prácticas antisindicales se 
propone poner en conocimiento a la Corte Suprema  
 
Se acuerda: 
Oficiar a la Corte Suprema señalando las situaciones de prácticas antisindicales como 
cambios de funciones de una funcionaria de Copiapó, situaciones poco claras de 
concursos en el tribunal de Concepción y Valparaíso. La asesora Cristina Silva se 
contactará con cada uno de los directores para redactar el oficio. 

 

• Fecha próxima sesión. 25 de marzo de 2021. 
 

Siendo las 11:15 horas del día 25 de febrero, se da término a la 11° sesión del Directorio Nacional. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARIANELA HERRERA VERA     GEMA AGUILA CESANI 
    Secretaria Nacional (S)        Presidenta Nacional 

 
 
 
 
 
 
 


