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FENAMINSA 2016 
Temas directorio ejecutivo 

27 de abril 2016 
 
Seguimiento de acuerdos Reuniones de Directorio y Asambleas 
 
Se valida la propuesta a ser votada en el próximo Directorio Nacional, el levantamiento de 
actas breves de acuerdos en la propia reunión de Directorio nacional. Además se agregará 
al registro la transcripción de las intervenciones y el registro de audio. Se valida la 
publicación del audio y los registros escritos en el sitio WEB de la Federación. La gestión 
queda a cargo del Secretario General. 

 
Rendición de Cuentas 

 
Se acuerda que se presentará el anteproyecto de presupuesto 2016 en el siguiente 
directorio ejecutivo, allí se validará el proyecto a presentar en la siguiente Asamblea 
Nacional, programada para el mes de junio. 
 
Se acuerda convocar a la comisión revisora y calendarizar el proceso de revisión del 
presupuesto 2015, para contar con el reporte a entregar en Asamblea Nacional. La gestión 
queda a cargo de la Tesorera. 
 
Se coordinará la elección de la comisión revisora de cuentas 2016-2018, ello con el 
objetivo de desarrollar el proceso de elección en la Asamblea Nacional. En la convocatoria 
de la Asamblea se agregará el llamado a los dirigentes de base y directores para que 
puedan postular a la comisión. La gestión queda a cargo del Secretario General.  
 
Reporte Viaje Directiva 

 
Se genera el acuerdo de planificar una visita a las regiones de Arica y Parinacota; Tarapacá 
y Antofagasta. La directora Patricia Pozo, se hará cargo de la coordinación y deberá 
incorporar a los directores nacionales y de base en las regiones consideradas. 
 

 
Remuneraciones Servicio de Gobierno Interior  

 
Bienios: Se insistirá en el envío de la información solicitada respecto de bienios, 
particularmente a) Revisión de la Forma de Cálculo; b) Resumen de la situación actual en 
todas las dependencias que presentan dificultades; c) Aplicación de la prescripción ante 
casos de deudas generadas a los funcionarios/as. La gestión queda a cargo del Presidente. 
 
Se elaborará una solicitud formal de información solicitando el registro de horas 
extraordinarias y compensatorias por unidades. La gestión queda a cargo del Vice- 
Presidente. 
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Se acuerda solicitar formalmente un estado de situación al Departamento de Gestión de 
Personas de la Subsecretaría del Interior. Éste debe abordar el Estado de los concursos del 
Servicio de Gobierno Interior. La gestión queda a cargo del Presidente. 
 
 
Proyecto de Descentralización 
 
Se acuerda elaborar un documento que establezca el estado actual en términos de los 
proyectos de Ley, el documento será circularizado en el directorio nacional. La gestión 
queda a cargo del Presidente. 
 
Se solicitará al Ministerio un pronunciamiento oficial respecto del proyecto, luego se 
establecerá una agenda de trabajo al respecto. La gestión queda a cargo del Presidente. 
 
Bienestar  
Se acuerda solicitar que los siguientes temas queden establecidos en la tabla de la 
siguiente reunión del Consejo de Bienestar: 

• Posibles mejoras en el la relación con Cajas y Mutualidades. 

• Situación estructural del Consejo de Bienestar al interior del Ministerio. 
 

 
Varios 

• Asesoría Previsional de Hugo Mariangel: 
o Se aprueba el incremento de honorarios mensuales por asesoría previsional 

a 200.000 mensuales, además se aprueba un total de 600.000 pesos al año 
en gastos de actividades de asesoría y capacitación a los socios. 
 

• Asamblea Nacional: Se definen integrantes de la Comisión Organizadora que 
corresponde a Directores Ejecutivos: Marco Dinamarca; Ximena Páez; Cristian 
Inzunza; Vicepresidente propone al  director nacional Patricio Pérez. Se acuerda 
abrir la participación a los/as Directores nacionales y de base. La coordinación de la 
comisión estará a cargo del Secretario de Organización y Conflicto Marcos 
Dinamarca. 

 

• Convenio Coopeuch: Respecto de la suscripción de un incremento en el porcentaje 
de descuento desde una 15% a un 25% en el marco de los créditos de consumo de 
Coopeuch. Se acuerda generar un informe en la materia, responsable: Secretaria 
de Gestión de Personas. 

  

 


