
                                                    Santiago, 12 de enero 2023 

 

 

 

Acuerdos Asamblea Nacional Extraordinaria Andime 

 

Siendo las 9:00 am primer llamado y 9:15 AM segundo llamado del día 12 de enero 

del año en curso se inicia primera Asamblea Nacional Extraordinaria ANDIME     

2023 y una asistencia de 99 dirigentes registrados al inicio en con la siguiente Tabla:  

I.-Elecciones Andime. 

II.- Terreno Quillaipe. 

III.-Varios: Estado del arte comisiones. 

 

Acuerdos: 

I. Del proceso eleccionario: 

Por votación se acuerda: 

➢ Llamar a elecciones para el día 28 de abril del presente año, por 

cumplimiento mandato actual directiva. 

Votación fecha de elecciones: 

Descriptor SI NO Resultados 

Realización 
elecciones 28 Abril 
2023. 

54  Queda registrado en acta que gana la opción 28 
de abril.  

Realización 
elecciones julio 
2023 . 

 52 

Total votantes 106 

 

 

 

 



 

 

 

 

➢ Por votación se acuerda que las elecciones se realizarán en modalidad 

virtual. 

Votación modalidad elecciones. 

Descriptor SI NO No votan Resultados 

Realización de 
elecciones en 
forma virtual. 

60  11 Queda registrado en acta que gana la 
opción virtual.  

Realización de 
votaciones en 
forma presencial. 

 35  

Total votantes 106  

 

 

 

 

Votación elección CEN (Nacional) 2023 

N ° Candidatos Votación Resultados 

1 Pamela Espinoza 56 Queda registrado en acta 
que son electas las cinco 
primeras mayorías. 

2 Victor Vera 47 

3 Rodolfo Herrera 46 

4 Milenko Rupcich 45 

5 Sandra Coloma 37 

6 Maria Loreto Venegas  19 

 

Observación:  Los electos en Comisión Electoral Nacional no pueden ser 

candidatos ni dirigentes Andime. 

Hasta el 31 de enero se deberán enviar la conformación de Comisiones Electorales 

Provinciales 3 por cada Directorio Andime País. 

 

 

 



 

 

  

Votación Ministro de Fe Nacional 

N ° Candidatos Votación Resultados 

1 Alejandro Galaz 64 Queda registrado en acta 
que son electos por 
mayoría ministro de fe 
titular Alejandro Galaz. 
Segunda Mayoría Octavio 
Gajardo Suplente  

2 Octavio Gajardo 19 

Total de 
votantes 

 83 

 

Observación: Se acuerda enviar hasta 31 de enero los ministros de fe Titular y 

Suplente, dos por cada directorio Andime País. 

 

Téngase presente: 

 Se acuerda convocar a reunión presencial al CEN y Ministros de fe para el 22 de 

enero 10 horas dependencias Andime Nacional en Av. Libertador bernardo 

O’Higgins 1371- 10 piso -Mineduc Santiago - Chile. 

Tanto los CEN (nacional) y CEP (provinciales) deberán constituirse y enviar 

antecedentes hasta el 31 de enero del año en curso, para envío de los antecedentes 

a inspección del trabajo de Rancagua (ministros de fe) y jefatura superior del 

servicio desde secretaría Nacional de Andime. 

Se acuerda realizar video conferencia del CEN con dirigentes país el mes de marzo. 

Votación Elección Comisión Revisora de Cuentas Nacional: 

N ° Candidatos Resultado 

1  David Menil Se aprueban los cinco 
candidatos pues no hay más 
propuestas, deben constituirse 
antes acorde a lo mandatado por 
estatuto y reglamento. 

2 Rodrigo Alcaino 

3 Ricardo Cabrera 

4 Eliana Valdivia 

5 Constantino Guerrero 

 

 

 

 



Votación Elección Comisión Ética Nacional: 

 

N° Candidatos Votos Resultados 

1 Tatiana Méndez  López 27 Se registra en acta que 
salen electos las tres 
primeras mayorías. 

2 Patricia Landskrom 42 

3 Carmen Patricia Rojas 48 

4 Adolfo Cubillos 29 

5 Hugo Montaldo  31 

Total Votantes 88 

 

Observación: Deben constituirse acorde a lo mandatado por estatuto y reglamento. 

 

 

II. Terreno Quillaipe 

Se da a conocer cierre perimetral del terreno y se aprueba en votación, cambio 

de suelos y urbanización terreno. 

Votación Terreno Quillaipe: 

Pregunta SI NO Resultados 

¿Se aprueba 
urbanizar y 
realizar proyecto 
quillaipe? 

54 4 Se aprueba  urbanización y proyecto 
Quillaipe. 

Total de votantes  58 

. 

Observación: Se aprueba el apoyo a proyecto del dirigente Valdivia señor 

Constantino Ebner de Valdivia. 

 

III. Varios Estado del arte equipos técnicos laborales: 

Mesas laboral y equipos de trabajo: Se da a conocer trabajo de todas las 

mesas laboral nacional y equipos técnicos por subsecretaria y DEP . Al 31 de 

enero deben estar las propuestas listas para convocar a mesa nacional la 

quincena de marzo. Se deja claro que son propuestas y la autoridad es la que 

decide finalmente. Se espera sea una respuesta positiva. Se esta trabajado con 

equipos institucionales de cada dependencia. La prioridad son promoción, 

Encasillamiento y mejoras. Se hace hincapié en el envió de dotación de 

provinciales que faltan. En pendrive entregado en asamblea nacional esta la 

dotación 2018 la cual se debe comparar con lo actual. 



Mesa de Educación y Género: 

Solo da estado del arte la Mesa de Género que informa lo siguiente: 

Se aplica encuesta en donde responden 300 funcionarios con este diagnóstico 

se da inicio a la elaboración de la política de género de andime. 

Se presenta a la coordinación Nacional de Genero observaciones realizadas por 

dirigentes en asamblea de septiembre 2022. Se envía borrador a comisión. Se 

reunirá nuevamente para ver estado del arte cronograma este viernes(13 de 

enero 2023). 

Mesa de supervisión y Estatutos: 

Están conformadas ambas comisiones con propuesta basal , y se citan para el 

lunes 16 de enero para ver antecedentes diagnósticos  y elaborar cronogramas 

de trabajo. 

Comisión infraestructura: Se enviará formato para recoger desde los 

dirigentes dado que jefaturas no entregaron la información solicitada. A cargo 

queda Belarmino Provoste. 

 

Atentamente, 

DIRECTORIO NACIONAL 


