PRIMERA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS Y SOCIAS ANFINE 2021
JUEVES 28 DE ENERO 2021
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DIMENSIÓN FINANCIERA: Revisión estatutaria del ítem
ESTATUTO ANFINE
Artículo 18°.- El Directorio, bajo su responsabilidad y ciñéndose al presupuesto general de
entradas y gastos aprobados por la asamblea, autorizará los pagos y cobros que la asociación
tenga que efectuar lo que harán el Presidente y Tesorero conjuntamente.
Los directores responderán en forma solidaria y hasta la culpa leve, en el ejercicio de la
administración de la asociación, sin perjuicio de la responsabilidad penal, en su caso.
Asimismo el director podrá con el acuerdo unánime de sus miembros, designar de entre sus
directores excluyendo al Presidente y Tesorero, a dos que los reemplacen en el giro de fondos de
la Asociación.

DIMENSIÓN FINANCIERA: Revisión estatutaria del ítem
ESTATUTO ANFINE

Artículo 23°.- Corresponde al Tesorero:
a) Mantener bajo su custodia y responsabilidad los fondos, bienes y útiles de la asociación;

b) Recaudar las cuotas que deben cancelar los asociados, otorgando el respectivo recibo y dejando,
comprobante de ingreso en cada caso, numerando;
c) Llevar al día el libro de ingresos y egresos y el inventario;
d) Efectuar de acuerdo con el Presidente, el pago de los gastos e inversiones que el directorio o la
asamblea acuerden, ajustándose al presupuesto;
e) Confeccionar mensualmente un estado de caja, con el detalle de entradas y gastos, copias del
cual se fijarán en lugares visibles del Instituto o sede de la asociación. Estos estados de caja
deben ser firmados por el Presidente y Tesorero y visados por la Comisión Revisora de Cuentas
que se menciona más adelante;

DIMENSIÓN FINANCIERA: Revisión estatutaria del ítem
ESTATUTO ANFINE

Artículo 23°.- Corresponde al Tesorero:
f)

Depositar los fondos de la asociación a medida que se perciban, en una cuenta corriente o de
ahorro abierto, o nombre de la asociación en la Oficina del Banco más próxima del domicilio de
la entidad, no pudiendo mantener en caja con una suma superior a 2 UF (Dos UF);

g) Al término de su mandato hará entrega de la tesorería, ateniéndose al estado en que ésta se
encuentra levantando acta que será firmada por el directorio que entrega y el que recibe y por
la Comisión Revisora de Cuentas. Dicha entrega deberá efectuarse dentro de los treinta días
siguientes a la designación del nuevo directorio;
h) El Tesorero será responsable del estado de caja y tendrá la obligación de rechazar todo giro o
pago no ajustado a la ley o no consultado en el presupuesto correspondiente; entendiéndose,
asimismo, que hará los pagos contra presentación de facturas, boletas o recibos debidamente
extendidos, documentos que conservará ordenados cuidadosamente en una archivo especial,
clasificados por partidas e ítemes presupuestarios, en orden cronológico.
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DIMENSIÓN FINANCIERA: Presentación estado financiero
INGRESOS ANFINE 2020

TOTAL

Cuota Socio
Anfine
$3.235.981
$3.352.447
$3.329.594
$3.324.492
$3.342.951
$3.336.348
$3.342.551
$3.336.084
$3.338.344
$3.330.624
$3.331.776
$3.329.107
$39.930.299

TOTAL 2020

$48.569.166

MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Aporte
COOPEUCH
$0
$1.875.603
$0
$0
$0
$1.832.240
$794.687
$803.376
$879.806
$743.572
$834.496
$875.087
$8.638.867

AGENTE RECAUDADOR
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

TOTAL

COOPEUCH
$44.178.967
$44.240.666
$44.330.723
$43.948.107
$38.227.796
$39.955.404
$42.158.757
$39.118.731
$39.429.788
$40.058.186
$39.450.767
$40.236.403
$495.334.295

Cuota Socio Anef
$557.000
$569.500
$572.000
$571.000
$574.500
$574.000
$575.000
$574.000
$574.500
$573.500
$573.500
$573.000
$6.861.500

DIMENSIÓN FINANCIERA: Presentación estado financiero

SECRETARIA
PERIODISTA (WEB)
ABOGADO
FUNDACION SOL
TOTAL MENSUAL

$450.000
$166.667
$450.000
$55.000
$1.121.667

DIMENSIÓN FINANCIERA: Presentación estado financiero

PRESTAMOS 2019 X COBRAR
MONTO INCOBRABLE
APOYO SOLIDARIO Monto
BENEFICIADOS
PRESTAMOS 2020 Monto
Nº SOCIOS

$17.942.663
$871.994
$1.923.000
10 SOCIOS

Se toma conocimiento a través de Balance 2019
entregado en Agosto 2020
84 Socios en proceso de recaudación.

En evalúan casos con colaboración con Asistencia Social INE
Se realiza aporte por cesantía en el grupo familiar,
gastos por defunción, gastos asociados a enfermedad,
gastos en comunicación.

$12.830.000
66 SOCIOS

Se otorgan préstamos monto máximo de $200.000
6 cuotas sin interés.
en proceso de recaudación.

Recaudado
MES
Prestamos
Incorporaciones
ENERO
DIMENSIÓN FINANCIERA: Presentación estado
financiero $2.580.242
FEBRERO
$1.633.890
MARZO
$1.215.446
ABRIL
$580.917
Recaudado
Recaudado
MAYO
MES
Prestamos
MES
Prestamos$0
Incorporaciones
Incorporaciones
JUNIO
$76.202
ENERO
ENERO
$2.580.242
$2.580.242
JULIO
$102.254
FEBRERO
FEBRERO
$1.633.890
$1.633.890
AGOSTO
$0
MARZO
MARZO
$1.215.446
$1.215.446
SEPTIEMBRE
$2.026.703
ABRIL
ABRIL
$580.917
$580.917
OCTUBRE
$1.755.028
MAYO
MAYO
$0
$0
NOVIEMBRE
$3.040.843
JUNIO
JUNIO
$76.202
$76.202
DICIEMBRE
$2.968.385
JULIO
JULIO
$102.254
$102.254
TOTAL
$15.979.910
AGOSTO
AGOSTO
$0
$0
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
$2.026.703
$2.026.703
OCTUBRE
OCTUBRE
$1.755.028
$1.755.028
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
$3.040.843
$3.040.843
DICIEMBRE
DICIEMBRE
$2.968.385
$2.968.385
TOTAL
TOTAL
$15.979.910
$15.979.910

Por PANDEMIA se pospuso el cobro
de Préstamos a Septiembre 2020.
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DIMENSIÓN FINANCIERA: Fondos y normativa provisional
Con ocasión del estado financiero en el que se recibe la asociación y procurando impedir las malas
prácticas de clientelismo político, este directorio ha tomado las siguientes medidas:
• Se ha normado la entrega de préstamos a socios, procurando evitar el sobre-endeudamiento y la
imposibilidad recaudadora (para ello se ha fijado una alianza estratégica de cooperación por parte de
“Bienestar” quienes disponibilizan a ANFINE reportes de deuda y notas de situación socioeconómica).
• Se ha regulado la entrega de dineros para hechos de alta connotación familiar que pudiesen afectar
a los socios:
 Fallecimiento de un familiar directo (CLP$300,000)  Cónyuge, Conviviente/Unión Civil, Hijo/a.
 Fallecimiento del socio/a titular (CLP$ 250,000)
• Se ha implementado la entrega de ayudas a socios, por situación de COVID-19. Para ello se ha
destinado un fondo nacional mensual de ayuda de CLP$1,500,000.
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DIMENSIÓN FINANCIERA: Tareas 2021

•
•
•
•
•
•

PUBLICAR INFORMES DETALLADOS DE INGRESOS Y EGRESOS (Pendiente).
RECAUDAR PRESTAMOS OTORGADOS 2019 / 2020.
BALANCE 2020
REGULARIZAR DEUDA COOPEUCH
GENERAR REGLAMENTO DE PRESTAMOS
PRESENTAR PRESUPUESTO - CON APROBACION DE LA ASAMBLEA
o ASIGNACION DE FONDO A REGIONES
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DIMENSIÓN POLÍTICA

“La política es casi tan emocionante como la guerra
y no menos peligrosa. En la guerra podemos morir
una vez; en política, muchas veces”.
Winston Churchill
(Primer ministro de Reino Unido).

DIMENSIÓN POLÍTICA: Reseña de los principales hitos 2020.

A PROPÓSITO DE LA ANTERIOR ADMINISTRACIÓN INE Y EL CASO IPC:
El actual directorio ANFINE se involucró desde el primer momento en la defensa de los intereses de los
trabajadores y trabajadoras de la institución, de su prestigio y honorabilidad, denunciando con ímpetu la
arbitrariedad, negligencia e intereses cuestionables de la anterior Dirección Nacional de nuestro instituto
quienes –con una mirada desdeñosa de lo que es la administración pública- acusaron “manipulación” de
datos en IPC.
• 17 de febrero 2020: “Pronunciamiento de ANFINE acerca del caso IPC Enero.” (ver aquí)

DIMENSIÓN POLÍTICA: Reseña de los principales hitos 2020.

A PROPÓSITO DE LA CRISIS SANITARIA:
ANFINE, desde el primer día de decretado el estado de “Emergencia Sanitaria” y la aplicación de las
consiguientes medidas de excepcionalidad constitucional, fijó sus esfuerzos en el diálogo con la Dirección
Nacional del servicio, la coordinación con las Asociaciones/Sindicatos que conforman ANEF, con la
“Confederación de Trabajadores y Trabajadoras del Ministerio de Economía”, y con los propios
trabajadores y trabajadoras de la institución; siempre tratando de asegurar y promover garantías para
resguardar la salud e integridad de los trabajadores y trabajadoras y sus familias.
Se pueden revisar los comunicados en http://www.anfine.cl/comunicados_anfine.html

DIMENSIÓN POLÍTICA: Reseña de los principales hitos 2020.
A PROPÓSITO DE LA CRISIS SANITARIA:
ANFINE ha agotado las instancias legales para reconocimiento de las labores asociadas al trabajo remoto,
realizando oportunamente –y en conformidad a las necesidades levantadas por los trabajadores y
trabajadoras- las consultas formales y solicitud de pronunciamiento respecto de temas como:
•

Bono de movilización.
(ANFINE acompaña y asesora la apelación sobre exigencia de reintegro de los dineros percibidos por “bono de
movilización”. Gestión realizada, y aún sin respuesta de CGR)

•

Bono compensatorio por trabajo remoto.
(Gestión realizada en mayo, con pronunciamiento desfavorable el 02 de octubre 2020, apelado por este
directorio con ratificación negativa con fecha 18 de enero 2021)
ver comunicado aquí

•

Bono/Reconocimiento de gastos por Sala cuna.
(ANFINE, en conjunto con DN realiza las gestiones y consultas desde mayo 2020, obteniéndose
pronunciamiento parcialmente favorable en enero 2021)  Aún en discusión para implementación.

DIMENSIÓN POLÍTICA: Reseña de los principales hitos 2020.
A PROPÓSITO DE LA INSTITUCIÓN Y SUS TRABAJAORES Y TRABAJADORAS:
ANFINE ha procurado esfuerzos para dotar de herramientas conceptuales y legales a sus trabajadores y
trabajadoras, generando un ciclo de charlas con temas de interés laboral y humano:
•

"Elementos básicos a considerar sobre el Teletrabajo en la Administración Pública“ (8 de julio, 2020)

•

"Pensiones en Chile: Análisis de actualidad y proyecciones del nuevo escenario para los trabajadores y
trabajadoras” (30 de julio, 2020)

•

"Cómo enfrentamos el desconfinamiento y la nueva normalidad desde la salud mental” (07 de agosto,
2020)

•

"El cambio constitucional y la necesidad de una verdadera reforma previsional” (24 Agosto, 2020)

•

"Elementos esenciales de la Responsabilidad Administrativa en Funcionarios Públicos” (10 de septiembre,
2020)

•

“Incentivo al Retiro en la Administración Pública” (19 de noviembre, 2020)

Ver en http://www.anfine.cl/charlas_anfine.html
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DIMENSIÓN POLÍTICA: Participación ANFINE 2021

A PROPÓSITO DE LA INSTITUCIÓN Y SUS TRABAJAORES Y TRABAJADORAS, INE-ANFINE:
ANFINE ha propuesto y acordado con Dirección Nacional de INE, la conformación de mesas de trabajo, con
fecha de inicio febrero 2021, para atender el análisis, discusión y ajuste o reestructuración de:
• Bandas Salariales y Perfiles de cargo.
• Programa de afianzamiento del buen clima laboral RE-CO-RE.
• Definición de criterios y operatividad de una política institucional de movilidad interna.

DIMENSIÓN POLÍTICA: Participación ANFINE 2021

A PROPÓSITO DE LA INSTITUCIÓN Y SUS TRABAJAORES Y TRABAJADORAS, INTERNO DE ANFINE:
Con el fin de regular la acción dirigencial, favorecer la participación de los trabajadores y las trabajadoras
en la acción sindical, fomentar la democratización plena y la descentralización; así como instalar un
proyecto ANFINE nacional, transversal a los directorios de turno, se espera para este 2021:
• Cambios estatutarios y reestructuración de la orgánica ANFINE
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DIMENSIÓN POLÍTICA: Qué es un sindicato
Los sindicatos son organizaciones libremente constituidas por trabajadores
del sector privado y/o de las empresas del Estado, cualquiera sea su
naturaleza jurídica.
Principales finalidades de los sindicatos:
• La representación de los trabajadores en el ejercicio de los derechos
emanados de los contratos individuales de trabajo, cuando sea
requerido por los asociados.
• La representación de los asociados en las distintas instancias del proceso
de negociación colectiva.

• Velar por el cumplimiento de las normas del trabajo y de seguridad
social.
• Realizar todas aquellas actividades contempladas en los estatutos y que
no estén prohibidas por la Ley.
(En http://www.opech.cl/movisociales/talleresprofes/sindicatos.pdf)

DIMENSIÓN POLÍTICA: Qué es un sindicato

Los trabajadores y las trabajadoras se afilian al sindicato y deciden
participar en sus actividades porque el hecho de agruparse les permite
conseguir un saldo más favorable o más provechoso que lo que
conseguirían actuando de manera individual, sea por el cumplimiento
de los derechos que le están reconocidos, la ampliación de éstos o la
creación de nuevos derechos.

DIMENSIÓN POLÍTICA: Qué es un sindicato

Para defender los derechos de sus afiliados y también de aquellos/ as
que no se han podido afiliar, el sindicato debe ser una organización
fuerte, consolidada, capaz de actuar ante el empleador o las
organizaciones de empleadores y ante las instituciones creadas para
solucionar los conflictos laborales y otras instituciones del Estado que
diseñan o ejecutan políticas públicas que pueden tener impacto en las y
los trabajadores y sus familiares como: Protección social, educación,
salud, seguridad, acceso a servicios, entre otros.
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DIMENSIÓN POLÍTICA: Propuesta programática para nuevos estatutos ANFINE

“Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el
derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el
de elegir libremente sus representantes, el de organizar su
administración y sus actividades y el de formular su programa de
acción.”
(Art. 3, convenio 87 OIT)

DIMENSIÓN POLÍTICA: Propuesta programática para el cambio de estatutos
FECHA

TEMA

MODALIDAD

Feb.2021

Visión y misión de ANFINE
Perfil del dirigente.
Perfil del socio.

Asamblea abierta de
trabajadores/as

Mar.2021

Procesos regulatorios
Estructuras sancionatorias (Comité de disciplina)
Elecciones

Asamblea abierta de
trabajadores/as

Abr.2021

Tesorería

Asamblea abierta de
trabajadores/as

May.2021

Estructura y regiones (asegurar mayor participación orgánica de
las regiones y eventualmente HSA)

Asamblea abierta de
trabajadores/as

Jun 2021

Primer borrador (jurídicamente viable) de nuevos estatutos

ANFINE

Jul 2021

Sanción de propuesta por asamblea de socios y socias

ASAMBLEA DE
SOCIOS/AS

DIMENSIÓN POLÍTICA: Propuesta programática para el cambio de estatutos
METODOLOGÍA
• Se realizará una gran asamblea de trabajadores que se promocionará
adecuadamente informando los puntos exactos a debatir. Esta asamblea
podría tener una duración de hasta 3 horas cronológicas, saliendo de allí y
solo de allí, las primeras aportaciones.
• Desde el borrador que sintetizará la jornada, se trabajará con la abogada de la
asociación y se irá redactando la propuesta definitiva.
• Esta propuesta nos permitiría tener la primera versión en junio 2021 para
ser sancionado definitivamente en julio de este año por parte de la
asamblea.

DIMENSIÓN POLÍTICA: Elección de directorios regionales
“Con fecha 29.05.2020 se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.235, que
suspende temporalmente los procesos electorales en los sindicatos,
prorrogando la vigencia de los mandatos de directores y delegados
sindicales.

La ley establece la suspensión de procesos electorales en sindicatos. En
este caso, los siguientes procesos electorales se suspenderán de pleno
derecho, en el estado en que se encuentren:
a) Elección de directivas y delegados sindicales regidos por el Código del
Trabajo; y
b) Elección de directivas de las asociaciones de funcionarios públicos de la
Administración del Estado, regidas por la Ley N°19.296.”
Respuesta a consulta CAS-779745-W3K2N0
de ANFINE A DT

DIMENSIÓN POLÍTICA: Elección de directorios regionales

¿Qué pasaría si aprovechamos esta coyuntura para transformarla
en una oportunidad de mejora para nuestra organización?
Propuesta: Todos los directorios a la elección en diciembre 2021

SUGERENCIAS, COMENTARIOS DE LA ASAMBLEA
¡GRACIAS A TODOS Y A TODAS!

