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ACTA 
VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DIRECTORIO NACIONAL 

28 – ENERO – 2022 
 

En Santiago, a veintiocho de enero de dos mil veintidós, siendo las 09:10 horas, y de acuerdo a lo 
señalado en el artículo 31 de los Estatutos de Anejud Chile, se da inicio a la vigésima segunda sesión 
ordinaria on-line, del Directorio Nacional de Anejud Chile, dirigida por su Presidenta doña Gema Águila 
Cesani, con la asistencia de la Vicepresidenta doña Karin Mendoza Sepúlveda, del Secretario don 
Juan Vilar Villar, el Tesorero don Ricardo Álvarez Moraleda, la Prosecretaria, doña Marianela Herrera 
Vera, la Directora Nacional doña Isabel Maldonado Mansilla y el Director Nacional don Amadeo 
Gnecco Vitale. Justifica su inasistencia la Protesorera doña Eliana Ortiz y la Directora Nacional doña 
Leonor Droguett Guerra. Asiste doña Dafne Silva, representante del Comité Nacional de Jóvenes. Se 
integra a la sesión como representante de la Regional Arica, doña Liliana Porras. Participan la 
secretaria administrativa doña Yehimy Llamoca y la asesora Cristina Silva. 
 
La Vicepresidenta Karin Mendoza solicita adelantar un punto de la tabla para el inicio: Comisión 
Constituyente pues se tiene que retirar de la sesión, junto a la Prosecretaria Marianela Herrera, para 
seguir con el proceso de recolección de firmas para la propuesta constituyente de Anejud. Se 
aprueba. 
Al respecto la Vicepresidenta informa que se han recolectado más de 2.700 firmas, lo que es una cifra 
buena para Anejud, sin embargo no se alcanzarán las 15.000 solicitadas. Por ello la Vicepresidenta 
propone trabajar en tres vías: 1) conseguir el máximo posible de firmas, 2) ingresar la propuesta a 
través del patrocinio de 8 constituyentes y 3) con 120 firmas en papel ingresarla en la oficina de partes 
y que contenga la propuesta con una visión de los pueblos originarios con socios de la Anejud que 
sean de pueblos originarios. 
La Presidenta Gema Águila señala que hay socios que no están de acuerdo con la iniciativa ya que no 
es popular, sin embargo la Vicepresidenta Karin Mendoza asegura que todas las regionales del país 
han pedido flyers para recolectar firmas en su región. El tema es que este proceso es una vorágine en 
la que hay que tomar decisiones sobre la marcha. Se procede a votar: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se acuerda: 
Ingresar la propuesta de Anejud por medio de la vía de dar una perspectiva de pueblos 
originarios. 
 
Se invita a todo el Directorio Nacional para que asista el 1° de febrero próximo, a la Convención 
Constitucional para presentar la propuesta de Anejud vía patrocinio de constituyentes. 

Aprueba la idea que Anejud presente su propuesta 
constituyente por la vía de los pueblos originarios 

Director/a Sí No Se abstiene 

Gema Águila X   

Karin Mendoza X   

Leonor Droguett Ausente 

Marianela Herrera X   

Ricardo Álvarez X   

Eliana Ortiz Ausente 

Juan Villar   X 

Isabel Maldonado X   

Amadeo Gnecco X   
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El Tesorero Nacional Ricardo Álvarez solicita comprometer a las regionales con más participación en 
este proceso. 
 

Siendo las 10:35 horas se retiran de la sesión la Vicepresidenta Nacional Karin Mendoza y la 
Prosecretaria Nacional Marianela Herrera. 

 
1.- ACTA ANTERIOR 

• Aprobación Acta 21° Sesión Ordinaria Directorio Nacional (16 de diciembre 2021) 
Pendiente. 

 
2.- CORRESPONDENCIA DESPACHADA Y RECIBIDA 

Sin observaciones. 
 
3.- MATERIAS DE ORDEN GREMIAL Y FUNCIONARIA 

3.1.- Informe Retorno Seguro 
La Presidenta Gema Águila informa que quedó listo el Protocolo nuevo el que se va a 
implementar una vez que se levante la alerta sanitaria. En este protocolo se permite que los 
no vacunados y los que tienen enfermedades crónicas entren en los turnos. Anejud se opuso 
a esta medida, sin embargo la representante del estamento de empleados no apoyo a Anejud. 
El Secretario Nacional Juan Villar señala que es lamentable y grave que la empleada que 
representa al estamento haya votado a favor del protocolo en la Mesa de Trabajo. 

 
3.2.- Coordinación Memoria 2021 

La asesora Cristina Silva presenta el índice de la Memoria y cada Director/a Nacional se 
inscribe en los temas. Próxima jornada de trabajo: 2 de febrero de 2022 de manera telemática 
y el plazo para la entrega de informes será el 2 de marzo Se solicita seguir la pauta de 
redacción pues el año pasado se tuvieron que rearmar muchos informes. 
 

3.3.- Avance del proceso eleccionario 2022 
La Presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Marcela Villegas informa sobre la 
confección del padrón electoral el que recién pudo publicarse el lunes 24 de enero dado que 
las regionales no los enviaron a tiempo, debiendo haberse publicado el 3 de enero. Hasta la 
fecha hay 3.996 socios y socias. El 31 de enero vence el plazo para postulaciones y hasta el 
momento hay 3 postulaciones. Se está analizando alargar el plazo de postulación. Se llegó a 
una buena negociación con la empresa MásVoto.  
El Tesorero Nacional Ricardo Álvarez propone oficiar a las regionales incentivando la 
postulación. Que se envíe por correo masivo y adjuntar el formulario de inscripción y señalar 
donde está publicado. Se aprueba. 
El Tesorero Nacional propone ver un plan alternativo en el caso que no se constituyan 
algunas regionales como extender un mandato para que las regionales actuales sigan como 
directiva. 
 

Por motivos de tiempo, se suspende la sesión y se retoma el día miércoles 2 de febrero de 2022 a 
las 16:00 horas. Dirige la sesión su Presidenta doña Gema Águila Cesani, con la asistencia de la 
Vicepresidenta doña Karin Mendoza Sepúlveda, del Secretario don Juan Vilar Villar, el Tesorero 
don Ricardo Álvarez Moraleda, la Prosecretaria, doña Marianela Herrera Vera, la Protesorera doña 
Eliana Ortiz, la Directora Nacional doña Isabel Maldonado Mansilla y el Director Nacional don 
Amadeo Gnecco Vitale. Justifica su inasistencia la Directora Nacional doña Leonor Droguett 
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Guerra. Asiste doña Dafne Silva, representante del Comité Nacional de Jóvenes. Se integra a la 
sesión como representante de la Regional Arica, doña Liliana Porras. Participan la secretaria 
administrativa doña Yehimy Llamoca y la asesora Cristina Silva. 

 
4.- TEMAS ESPECIALES DIRECTORIO NACIONAL 

a) Tesorería Nacional 

• Aprobación Informe mes de octubre 2021 
Se aprueba. 
 

• Varios 

− Respecto de la Comisión Revisora de Cuentas (CRC), se informa que el lunes se les va a 
enviar un documento señalando que toda la información de Tesorería está disponible. 

− Auditoría: la Protesorera Eliana Ortiz manifiesta su preocupación por las regionales a las 
que se les envió toda la información de la auditoría para que realizaran observaciones y 
no enviaron nada. 

− La Protesorera Eliana Ortiz consulta acerca de la compra de pasajes aéreos, si los 
compran las secretarias o cada director. Al respecto el Director Amadeo Gnecco señala 
que las secretarias no pueden estar utilizando sus tarjetas bancarias personales para 
comprar pasajes de la Anejud. Hay que buscar un mecanismo. La Vicepresidenta Karin 
Mendoza propone trabajar con alguna agencia de viaje y se podría pagar con factura. El 
Secretario Juan Villar apoya la moción. Se aprueba.  
Tesorería buscará 3 presupuestos de agencias de viajes para que se hagan cargo de los 
pasajes del Directorio Nacional.  
La Vicepresidenta propone que provisionalmente, mientras se contrata la agencia y si 
tiene que viajar nuevamente a Santiago comprará el pasaje a través de la agencia de la 
Regional Concepción. Se aprueba. 
Se propone que mientras dure este directorio, cada director/a vea como resuelve la 
compra de los pasajes. Se aprueba. 

 
b) Departamento Jurídico Nacional 

La Presidenta Gema Águila informa que la abogada Cristina Cabrera está con licencia. Entrega 
la cuenta de los casos que está viendo el departamento entre los que hay 2 recursos de 
protección y apelaciones. 
 

c) Departamento Comunicaciones 
La Vicepresidenta Karin Mendoza informa que se está trabajando en la campaña para 
recolectar las 15.000 firmas de la propuesta constituyente. Al cierre del proceso se llegó a las 
3.500 firmas. Si se confirma la admisibilidad de la propuesta se trabajará en una nueva 
campaña. Aprovecha de agradecer a las personas que ayudaron a conseguir patrocinios. El 
boletín tendrá como tema el proceso constituyente. Falta por publicar la reunión con el 
Presidente de la Corte de Apelaciones. La Vicepresidenta informa que han subido las visitas en 
la página de la Anejud. 
Se propone hacer carta de agradecimientos a los constituyentes que patrocinaron la propuesta 
de Anejud y realizar un conservatorio. Se aprueba. 
Distribuir las 2 propuestas a las regionales por mailing. Se aprueba. 
Enviar carta de agradecimiento a doña Carmen Gloria Valladares, relatora del Tribunal 
Calificador de Elecciones por todas sus gestiones y realizar invitación para alguna actividad del 
gremio. Se aprueba. 
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d) Departamento Capacitaciones 
El Secretario Juan Villar señala que ya se realizaron todas las actividades agendadas para el 
año 2021 y será el nuevo Directorio Nacional el que verá las actividades del año 2022. 
 

e) Comité de Igualdad y No Discriminación de Anejud Chile 
 

f) Comité Nacional de Jóvenes 
 

g) Comisión Resolutiva Interinstitucional 
La Protesorera Eliana Ortiz consulta acerca de las suplencias que son habilitadas 2 veces al 
año. Hasta el 25 de febrero se pueden hacer suplencias La Unidad de Reclutamiento ya envió 
la lista de los habilitados y eso fue gracias a una gestión de Anejud. 
 

h) Comisiones de Trabajo: 

• Comisión Constituyente 
Se vio al inicio de la sesión. 

 

• Grupo COSUDI 
La Prosecretaria Marianela Herrera informa que solicitó que se remitiera a las regionales el 
material que ha trabajado el grupo para que se hagan observaciones. Se enviará hoy y se 
dará como plazo hasta el martes 15 de febrero próximo. Ese mismo día se fijará fecha para 
realizar consultivo para aprobación de modificación del reglamento del COSUDI. 

 

• Comisión abogados habilitados 
 

5.- MATERIAS DE ORDEN INTERNO  
5.1 Hogar Judicial 

La Directora Nacional encargada, Isabel Maldonado, informa sobre el estado de las piezas de 
la casa contigua al Hogar y pide autorización para contratar limpieza de alfombras y 
reparación de 2 lavamanos. Presupuesto de limpieza de alfombra: $578.930 + IVA. Se 
aprueba. 
El Secretario Juan Villar informa que se pidieron presupuestos de bodega para tesorería. Se 
propone hacer un mueble en el tercer piso y se cambiarán los apliqués de las piezas del 
Hogar. Se aprueba. 
El Tesorero Ricardo Álvarez solicita el acta con los acuerdos de la administración del Hogar y 
recuerda que la CRC sugirió que las compras de insumos para el Hogar las haga Tesorería. 
Ante la propuesta que el hijo de doña Valeska reemplace a su hermano enfermo, se informa 
que la Comisión Hogar estudiará el tema. 
Se proponen cambiar los colchones del Hogar y habilitar más camas para enfermos. 
 

5.2. Centro Vacacionales Los Cipreses de Loncura 
(Este punto se abordó el día 28 de enero de 2022) El Director Nacional Amadeo Gnecco 
informa que los trabajos en Loncura han avanzado mucho. Fue el técnico a cargo de la 
refrigeración y chequeó los equipos. Se envió informe para reparación y el presupuesto es de 
$450.000.- + IVA.  
 
Se acuerda: 
Por unanimidad, que se repare el equipo de refrigeración por el valor del presupuesto 
de $450.000 + IVA. 
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Se deja constancia que en un futuro próximo se deben cambiar los equipos de refrigeración, 
tarea que debe evaluar el siguiente Directorio Nacional. 
 

5.3. Cabañas Coñaripe y Mehuín 
La Vicepresidenta Karin Mendoza informa que en Coñaripe quedará pendiente para el 
próximo Directorio Nacional, el cierre perimetral de la parte posterior del recinto. Se 
compraron 3 “panchos” (parrillas), insumos y se hicieron copias de llaves. Enviará informe con 
el detalle además de un croquis y presupuesto de arreglos. 
En Mehuín, la Vicepresidenta informa que no alcanzó a realizar una visita al lugar pero la Sra 
a cargo le informó que se cortó el pasto. 
 

6.- VARIOS: 

• Oficio 01-2022 de la Regional Valparaíso: Se le enviará respuesta. 
 

• Organización de la 7° Convención Nacional Ordinaria 2022. 
Ante la consulta si la Convención se realizará de manera telemática o híbrida con algunos 
dirigentes en Loncura, se procede a votar: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se acuerda: 
Que la 7° Convención Ordinaria se realice de manera híbrida, en la que asista el 
Directorio Nacional saliente y el Directorio Nacional entrante. 
 
Ante la consulta de cuántos socios o socias por regional van a asistir de manera presencial en 
Loncura, debido a que aún se está en Pandemia, 
 
Se acuerda: 
Por unanimidad, que asista de manera presencial en Loncura 1 socio o socia por 
regional. 
 
Se recuerda que en la oportunidad se va a realizar un acto homenaje a don Raúl Araya y se 
pondrá placa en el salón. Además hay que inaugurar los arreglos realizados en Loncura. 

 
Se acuerda: 
Por unanimidad, que la fecha de la Convención será los días miércoles 27 y jueves 28 de 
abril de 2022, considerando que el martes 26 y viernes 29 de abril serán días destinados 
a traslado.  

Director/a Telemática Híbrida Se abstiene 

Gema Águila X   

Karin Mendoza  X  

Leonor Droguett Ausente 

Marianela Herrera  X  

Ricardo Álvarez  X  

Eliana Ortiz  X  

Juan Villar X   

Isabel Maldonado  X  

Amadeo Gnecco  X  
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Al respecto se propone que el día 27 esté a cargo del Directorio Nacional saliente abordando 
los siguientes temas: juramento, informes de la memoria, tesorería y CRC, homenaje e 
inauguración. El día 28 estará a cargo del Directorio Nacional entrante en el que se verá: 
Cosudi, cuota social, CNJ y elección de la CRC. Se aprueba. 
 

• Continuidad de los servicios de Nodo XXI 
Respecto de la continuación de Nodo XXI, cuyo contrato iba a ser evaluado en el mes de 
diciembre, la Vicepresidenta Nacional Karin Mendoza propone continuar con su asesoría pues 
el trabajo constituyente no va a parar ni terminar y se requiere del conocimiento de los plazos, 
funcionamiento y realización de indicaciones que Nodo XXI maneja. La Prosecretaria Marianela 
Herrera señala que es un trabajo que no se puede desconocer. El Director Amadeo Gnecco 
propone que sus servicios sean solo para la constituyente. Se procede a vota: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se acuerda: 
Continuar con la asesoría de Nodo XXI en el ámbito del trabajo constituyente de Anejud 
 
Se realizará reunión con Nodo para informar decisión. Este acuerdo debe ser ratificado por el 
nuevo Directorio Nacional. 
 

• La Prosecretaria Marianela Herrera solicita firmar el convenio con la Universidad, que está 
pendiente. 
 

• Fecha próxima sesión: 28 de febrero 2022 - 9:30 horas. 
 

Se cierra la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 

JUAN VILLAR VILLAR      GEMA AGUILA CESANI 
  Secretario Nacional          Presidenta Nacional 

Director/a Renovar el contrato solo 
para apoyo en trabajo 

constituyente 

No renovar el 
contrato 

Se abstiene 

Gema Águila X   

Karin Mendoza X   

Leonor Droguett Ausente 

Marianela Herrera X   

Ricardo Álvarez X   

Eliana Ortiz X   

Juan Villar  X  

Isabel Maldonado X   

Amadeo Gnecco X   


