
 

 

 

 

 

 

 

 

Acta de Asamblea 1/2018 

 

 

Fecha    : 4 de julio de 2018 

Dirección   : Vergara 275 piso -1  

N° de socios asistentes :  221 

Presidenta   :  Mónica Rojas Bravo 

Secretario   :  Claudio Echevarría Vera 

Tesorero   : Luis Catalán Maureira 

Director   :  Gino Aguilera García 

Director   :  Luis Guarda Tobar 

 

 

 

Rendición de Cuentas del Ejercicio 2017 

 

 

 

Se da comienzo a las 13:25 horas. 

 

1.- Abre la reunión nuestra Presidenta Sra. Mónica Rojas: 

 

Da la bienvenida y explica el motivo de la reunión. La Presidenta informa que a la fecha aún 

no se cuenta con el documento  de aprobación de la Comisión Revisora de Cuentas, el cual 

queda pendiente. Se precisa que primero se rendirá cuenta detallada de los gastos del 2017 

y luego de esto  se dará la palabra a los socios y socias para que realicen todas sus consultas 

y aclaren sus dudas. 

 

 

 



 

2.- Comienza el Tesorero, Sr. Luis Catalán a explicar los distintos aspectos del ejercicio 

2017 

a) Indica que se subieron los resúmenes y que los detalles por cada partida se 

presentarán durante la asamblea. 

b) Explica además, que sólo falta que la Comisión Revisora de Cuentas termine de 

revisar los últimos meses de la “caja chica” para emitir el informe final. 

c) Da cuenta detallada de los gastos de cada una de las partidas que constituyen el 

presupuesto de gastos anuales del Sindicato.  

 

3. Se da la palabra a los socios(as) para que aclaren sus dudas y entreguen sus opiniones:   

 

a) Una socia que pertenece a la Comisión Revisora de Cuentas indica que la exposición 

debe ser más ágil y no con tanto detalle. 

b) Propuesta: un socio indica que la estructura de beneficios se ha mantenido en el 

tiempo y que ha habido algunas sugerencias de modificación por parte de los 

socios/as.  

Respuesta:  

i) Se está realizando una readecuación de los Reglamentos, los cuales se 

presentarán en una futura asamblea. 

ii) Se creó una nueva ayuda para asuntos de salud, la que se considera para casos 

de mayor complejidad, con un monto máximo por socio/a de $200.000. 

iii) Se han realizado algunas ayudas consistentes en canastas familiares, para casos 

excepcionales. 

iv) Se está usando un nuevo criterio para otorgar las ayudas, el cual consiste en 

entregar el 25% de lo efectivamente gastado por el socio/a por evento, hasta 

que se complete el tope máximo. 

v) Las becas se ampliaron de 20 a 40 cupos, quedando de la siguiente forma: 20 

becas de estudio para carreras técnicas de hasta 5 semestres de duración, 10 

becas para preuniversitario y,  10 becas para sala cuna y jardín infantil; esta 

aplica desde los 3 a los 4 años del niño o niña. 



vi) En general, no ha habido mayores peticiones de los socios/as respecto de este 

tema. 

vii) Todas las sugerencias y/o aportes se deben hacer en la Asamblea donde se 

presenta el presupuesto para cada año. 

c) Socia: agradece los beneficios que ha recibido. Sugiere que la beca de sala cuna y 

jardín infantil no termine a los 4 años, sino cuando termine el año escolar. 

Respuesta:  

i) Se han hecho algunas excepciones. 

ii) En general hay fondos como para que se otorgue la beca hasta que termine el 

año escolar, se debe presentar el caso a nuestra secretaria, el cual después lo 

analiza la Comisión de Bienestar con la Directiva. 

d) Socia: sugiere que sería bueno tener el presupuesto aprobado para poder comparar. 

Respuesta: 

i) Existe un cuadro comparativo entre el presupuesto y lo realmente gastado. Se 

compromete a mandarlo. 

ii) Es importante asistir a las asambleas, con mayor razón a las de Presupuesto y 

Rendición de Cuentas. 

e) Socia: i) indica que se debiera revisar la metodología en los 2 tipos de asambleas 

antes mencionadas; ii) el espacio debiera servir para analizar. 

Respuesta:  

i) Existe un problema con la asistencia y la justificación respecto de las asambleas. 

ii) Algunos socios/as dicen mandar correos y estos no se encuentran. 

iii) Existe el problema de las licencias prolongadas en las cuales no hay información 

al respecto. 

f) Asamblea: se aprueba la rendición de cuentas y se espera el informe final de la  

Comisión Revisora de Cuentas. 

 

Se levanta sesión a las 14:10 horas. 

 

 

EL DIRECTORIO 


